
 

 

 

 

 

EDICION 16 ESCUELA PRIMARIA ADAM               6 de mayo de 2022 
 

Visite la página del web www.cfisd.net para más 

información del distrito/escuela 

 

 
                    
 
 

 

 

PROXIMOS EVENTOS 
  

May 

10 3°, 4°, 5° pruebas de STAAR de matemáticas 

 Noche alusivo en Papa John 

11 3°, 4°, 5° pruebas de STAAR de lectura 

12 5° pruebas de STAAR en ciencias 

19 5-6 pm Fiesta de firmas para los anuarios 

20 Celebrar a los estudiantes del 5° 

24 6-7 pm Reconocimiento/Ceremonia en 

Arnold para los estudiantes de 5° 

26 Ultimo día de clases  

 Tarjetón de calificaciones es enviado a casa 

 9:30-10:20 am Fiestas de Fin de Año 

 Noche alusivo en Texas Roadhouse 

Julio 

  7 Lectura en verano! Mas información por 

venir. 

 

Agosto  

18 4-6 pm Conocer al Maestro 

22 1er Primer Dia de Escuela 

 

 

 

  

 
 
         

                   

  
   
 

 
               
 
 
 

Hola familias de Adam: 

Seguimos enfocados en el crecimiento 
académico de nuestros estudiantes en 
esta primavera. Gracias por trabajar en 
conjunto con nosotros para seguir 
alcanzando las metas académicas de 
cada estudiante este año escolar.  

Planes a futuro: 

En el mes de mayo los estudiantes 

tendrán sus pruebas del estado (STAAR 

por sus siglas en ingles). Estamos 

pidiendo a todas nuestras familias que 

nos apoyen con nuestros estudiantes 

hacienda lo siguiente en los días 

indicados:   

10, 11 y 12 de mayo 

*No habrá actividades antes o después 

de clases en los días de pruebas 

*No tendremos visitantes o entregas de 

almuerzos 

*Por favor no haga citas o planes que 

tenga que retirar a su estudiante antes 

de terminar el horario de clases. 

 

Artículos Personales 

Por favor escriba el nombre y apellido 

de sus estudiantes en las mochilas, 

abrigos, chamarras, loncheras, 

sudaderas para evitar que se pierdan. 

 

http://www.cfisd.net/


 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

¡Felicidades a Nuestros Artistas de la Primaria Adam! 

 

5° Diseño de Playera 

Leslie Ho 

 

Ganadores de las Tarjetas para las Fiestas del Superintendente 

Sofia Galvan 3° 

Haylee Ramirez 4° - 1er lugar en el Distrito del 4° 

Demi Hoang 5° 

 

Ganadores de Arte para el Rodeo de Adam 

K Kessley Nomiyama- 1er Lugar Liston Azul  

1° William Hoston- 1er Lugar Liston Azul 

2° Jolie Bawa- 1er Lugar Liston Azul  

3° Sofia Galvan- 1er Lugar Liston Azul 

5° Tristen Nomiyama- 1er Lugar Liston Azul  

 

 

 

 

 

School Messenger 

Diríjase a la página electrónica principal del   

Distrito www.cfisd.net para registrarse en este 

sistema de mensajes. 

El viernes es día alusivo o de 

celebración a la Esc. Prim. Adam. 

Los alumnos que vistan o  

usen la playera de la escuela 

pueden usar su gorra 

Síganos en las Redes Sociales  

FaceBook 

Adam Elementary School – CFISD 

-Twitter 

@AdamElementary 

-Instagram 

adamelementarycfisd 

 

http://www.cfisd.net/


El Show de Arte de Primavera del distrito en el edificio de ISC  

3°  

Liliana Sanchez 

4° 

Haylee Ramirez 

5° 

Hailey Estrada 

Leslie Ho 

Demi Hoang 

Christofer Jaramillo Ugarte 

Katherine Mistric 

Nathan Nguyen 

Tristen Nomiyama 

Sydney Peterson 

Spencer Pippin 

 

Ganadores de la Competencia de Arte para el Rodeo de Houston  

Sofia Galvan 

Liliana Sanchez 

 

Ganadores de la Competencia de Arte en la Primavera en el Berry Center del 2022  

Karla Lopez 

Nathan Nguyen  

Liliana Sanchez 

Leslie Ho  

Padres o tutotes legales:  

¡Muchas gracias por todas las donaciones para la clase de Arte de este año! ¡Las 

crayolas extras fueron de mucha ayuda! 

Sra. Brown, Maestra de Arte  

 



 
 
 
 
 
 

 

A nosotros no nos gustaría que se fueran de Adam 
 

 

No nos gustaría que ninguno de nuestros estudiantes de Adam se fuera, pero 

entendemos que algunas veces hay cambios y nuestras familias se mudan durante el 

verano. Si usted no planea regresar a la primaria Adam en agosto, por favor déjenos 

saber.  Si usted tiene 

alguna pregunta por favor contacte a la secretaria de inscripciones, Julia Michalak, 

@ 281-897-4495 o julia.michalak@cfisd.net. 

 

 

 

 

__________________________________ no regresara a Adam en agosto. 

 

Grado _______________ Maestra _________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTIFICACION PARA PADRES 

La Ley Federal le permite solicitar información, como padre de familia, de una Escuela que recibe fondos 

Título I, acerca de la certificación, especialidad universitaria y posgrados de maestros de su hijo. Así como 

también puede solicitar información correspondiente de asistentes de oficina o auxiliares de maestros que 

trabajan directamente con su hijo. Si le interesa realizar esta solicitud favor de comunicarse al Departamento 

de Recursos Humanos del Distrito al 281-897-4099 

 

CAMBIOS DE TRANSPORTE  

Procedimientos para realizar un cambio de transporte: 

Como siempre, nuestra prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Por favor ayúdenos a 

mantener a sus estudiantes seguros siguiendo el protocolo de salida. Estos procedimientos están diseñados para la 

seguridad y eficiencia para que llegue a casa su estudiante cada día. El estudiante tiene que mantener una manera 

única de transporte cada año. Cambios en transporte deben mantenerse al mínimo y hacerse por escrito. Esto se 

requiere para mantener la seguridad de cada estudiante. Un cambio en transporte debe hacerse antes de las 

2:30pm, ya que el personal de la escuela tiene que realizar el cambio y tener suficiente tiempo para comunicar el 

cambio. Cuando hay un cambio de transporte, los padres tienen que notificar por escrito a la escuela. Toda 

comunicación debe ser dirigida a la maestra de su estudiante. Si es necesario el permiso por escrito para cambios 

de transporte pueden ser enviados vía fax. 

Nuestro número de fax 281-517-2089. No se aceptan avisos vía telefónica para hacer cambios de transporte. 

 

 

 

 

Haga clic en el enlace siguiente para instrucciones en como 

cambiar la contraseña y reportar problemas con la 

computadora (Chromebook) de su estudiante. 

https://docs.google.com/presentation/d/1J4e6qvzERE29C6ccvhntQ5KWUqtxgBeC/edit?usp=s

haring&ouid=109883643014127885374&rtpof=true&sd=true 

Se les recuerda Dirigirse a ZPassPlus.com para registrarse para recibir notificación, 

acerca de la subida y bajada de su hijo del autobús, vía mensaje de texto o correo 

electrónico. Si tiene alguna pregunta al respecto favor de comunicarse al número 

telefónico que se encuentra en esa página electrónica. Hay un cobro de $3.00 para 

reemplazar la tarjeta perdida o dañada. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1J4e6qvzERE29C6ccvhntQ5KWUqtxgBeC/edit?usp=sharing&ouid=109883643014127885374&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1J4e6qvzERE29C6ccvhntQ5KWUqtxgBeC/edit?usp=sharing&ouid=109883643014127885374&rtpof=true&sd=true


 

 



¡Escanee el cÓdigo 
con su teléfono o 
tableta para comenzar!

La preinscripciÓn para 
prekínder y kínder 

para el año escolar 
2022-23 comienza el 
4 de abril de 2022.

COMIENCE: 
• Visite www.cfisd.net/inscribir en su COMPUTADORA, TÉLEFONO o TABLETA.
• Reúna los documentos enumerados en la LISTA DE CONTROL para la 

INSCRIPCIÓN. Se la pedirá que suba los documentos para la inscripción.
• Abra una cuenta de inscripción en PowerSchool, inicie sesión y llene los 

formularios de inscripción en línea para el año escolar actual. 

LISTA DE CONTROL PARA LA INSCRIPCIÓN: 
• Copia certificada del acta de nacimiento del estudiante, emitida por la Agencia de 

Estadísticas Vitales.
• Acta de vacunas al día.
• Tarjeta de identificación con fotografía, emitida por el gobierno, del padre o tutor 

legal del estudiante.
• Comprobante de domicilio* (vea más detalles abajo).
• Tarjeta de Seguro Social de cada niño, si la tuviesen.
• Tarjeta de calificaciones o expediente académico de la última escuela a la que 

asistió el estudiante, si se está inscribiendo al estudiante en sexto o noveno grado.

*Comprobante de domicilio: Al momento de la inscripción, se pedirá a los padres o tutores legales 
que presenten comprobantes de domicilio fechados dentro de un plazo de los últimos 30 días. Los 
documentos que se presenten deberán tener el nombre completo y la dirección del padre o tutor legal. 
Vaya preparado para presentar un documento de la Línea A y uno de la Línea B.
Línea A: (Inquilino) Verificación en la forma de su contrato de alquiler actual / (Propietario) Verificación en 
la forma de los récords de HCAD, un estado de cuenta de la hipoteca o documentos de cierre.
Línea B: Verificación en la forma de su factura actual de gas, agua o electricidad.

2022-2023

preinscripciÓn

Prekínder
y Kínder

CONDENSED WIDE - WHITE





 

 

 

Por la seguridad de nuestros estudiantes, a todos los visitantes se les requiere 

escanear su identificación en el Sistema de Seguridad (Raptor) e imprimir una 

etiqueta con su nombre cada que visite la Primaria Adam. Las etiquetas pueden 

ser imprimidas escaneando una identificación, puede ser la licencia de conducir, 

identificación del estado, o cualquier estado, identificación militar o pasaporte. 

 

Si usted planea asistir a la Fiesta de Invierno de la Primaria Adam de su 

estudiante, complete el formulario anexo y regréselo a más tardar el 15 de 

diciembre. Vamos a imprimir las etiquetas del Sistema de Seguridad y tenerlas 

listas para usted y sus invitados el día de la celebración, 23 de mayo.  Por favor 

recoja sus etiquetas en las mesas que estarán en la entrada principal el día de la 

celebración 26 de mayo. 

 

Las personas que no se hayan registrado tendrán que pasar a la oficina para escanear 

su identificación e imprimir su etiqueta. La línea para escanear las identificaciones 

probablemente esté larga, por favor venga con tiempo. 

 

Nota, a nadie se le permitirá la entrada a la escuela sin la etiqueta de 

identificación del sistema de seguridad (Raptor) o gafete de visitante. 

 

A las 9:00 am comenzaremos a entregar las etiquetas o escanear 

su identificación si no se registro previamente.  

Las fiestas comienzan de las 9:30 a 10:20 am 

Todos los estudiantes serán firmados de salida desde los salones 

con sus maestros. 
 

Importante:  

Ningún niño de edad escolar será admitido a la 

escuela para las fiestas.  Esto incluye niños que 

estudian desde casa, estudiantes de fuera del 

estado, y estudiantes de otras escuelas de cyfair.  

 

Cualquier pregunta que tenga por favor de enviar correo electrónico a litzy.vazquez@cfisd.net 

mailto:litzy.vazquez@cfisd.net


 

 

 

Registración previa para la Fiesta de fin de año – jueves, 26 de mayo de 2022 

Por favor complete un formulario por familia 
 

Información de Padres/Tutores legales: 

 

Escriba su nombre: ____________________________________________________________________ 

 

Firma: _______________________________________________________________________ 

 

Estudiantes que asisten a la Primaria Adam: 

 

Nombre: __________________________________________ Maestro _________________________ 

 

Nombre: __________________________________________ Maestro _________________________ 

 

Nombre: __________________________________________ Maestro _________________________ 

 

Nombre: __________________________________________ Maestro _________________________ 

 

¿Usted se llevará a su(s) estudiante(s) a casa después de la celebración?   
 

Si ___ Padres o tutores legales se llevaran a sus estudiantes a casa 

 

Si ___ Mi(s) estudiante(s) se irán a casa después de la celebración con la siguiente persona: 

 

  Nombre de la persona con quien se ira a casa: _______________________________________________ 

 

No ___ nomas asistiré a la celebración 

 

Todos los estudiantes serán firmados de salida con sus maestros.  

 

Registración previa de los Adultos que asistirán a la Celebración – si son más de 3 adultos, 

envié otra copia de este formulario completo: 
 

1) Nombre: __________________________________________________________________ 

Tipo de identificación (Por favor marque uno) 

 

Licencia de manejar _____ Identificación del estado/gobierno _____ Identificación militar _____ Pasaporte ______ 

 

Numero identificación _______________________________ Fecha de nacimiento ____________________________ 

 

2) Nombre: __________________________________________________________________ 

Tipo de identificación (Por favor marque uno) 

 

Licencia de manejar _____ Identificación del estado/gobierno _____ Identificación militar _____ Pasaporte ______ 

 

Número de identificación _______________________________ Fecha de nacimiento ____________________________ 

 

3) Nombre: _________________________________________________________________ 

Tipo de identificación (Por favor marque uno) 

 

Licencia de manejar _____ Identificación del estado/gobierno _____Identificación militar _____ Pasaporte ______ 

 

Número de identificación_______________________________ Fecha de nacimiento ____________________________ 





 

 

 

 

 

  1st- 6th Grade CAMP 
DATE: June 6-9, 2022 
TIMES: 8:00am ‐ 11:00am 
COST: $60.00 (no personal checks) 
LOCATION: Cy-Fair High School Gymnasiums 
FOR: Incoming boys 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6thgraders only 
EQUIPMENT NEEDED: Youth Basketball and Basketball shoes/attire 
CAMP DIRECTOR: Chad Suleimanji-Head Boys Basketball Coach 

 

2022 CY-FAIR BOYS BOBCATS BASKETBALL CAMPS 

Important things to note 

• All incoming 7th- 9th graders must have a copy of a current UIL Physical Form on file 

• Incoming 1st-6th graders do not need a current UIL Physical Form 

• *LOCATION: Cy-Fair High School Gymnasiums, drop-off and pick-up is in front of Gymnasium 

• If you have any questions email chad.suleimanji@cfisd.net  or call (832) 647-2994  
 

 

 

Our camps will be led by Cy-Fair Coaches and Varsity Players. Will we focus on the basic skill 
sets and fundamentals of basketball. This will be a great opportunity to compete, have fun, 
and become a better all‐around player. Furthermore, all players will be given drills and 
concepts that they can use to improve their game. For incoming freshmen this camp will serve 
as a great introduction to Cy-Fair Basketball as well as getting a head start into what is 
expected at Cy-Fair. 

7th- 9th Grade CAMP 
DATE: June 6-9, 2022 
TIMES: 12:00pm ‐ 3:00pm 
COST: $60.00 (no personal checks) 
LOCATION: Cy-Fair High School Gymnasiums 
FOR: Incoming boys 7th, 8th, and 9th graders only 
EQUIPMENT NEEDED: Basketball shoes and attire 
CAMP DIRECTOR: Chad Suleimanji-Head Boys Basketball Coach 

 

AREAS OF INSTRUCTION 
Shooting Form, Ball Handling, Passing,  

Offensive Footwork, Rebounding,  
Defensive Footwork, Man to Man Defense,  

Communication, Spacing,  
Team Play, Sportsmanship  

CAMP FEATURES 
Individual Station Work,  

Various Shooting & Skills Contest,  
Free Throw Contests, 1 on 1 Competition,  
3 on 3 Competition, 5 on 5 Competition,  

Camp Awards, Dri-Fit Basketball Shirt 
 
 
 
 
 
 

Online Pre-Registration  
• March 28th - May 26th  

• Cost: $60.00 

• Will guarantee you a shirt 

• Visit the online link listed below 

https://cypress-

fairbanksisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/

82109/135/False/True  

 

Registration at the Door 
• June 6th, starts at 8:30am 

• Cost: $60.00 

• Cash only at the door 

• No personal checks will be accepted 

• Registration at the door does not guarantee 

a shirt. 

 

https://cypress-fairbanksisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/82109/135/False/True
https://cypress-fairbanksisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/82109/135/False/True
https://cypress-fairbanksisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/82109/135/False/True
https://cypress-fairbanksisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/82109/135/False/True


 

 

 2022 CY-FAIR BOBCATS BASKETBALL CAMPS 
 

Student Information 
Student Name: ___________________________________________________    

 

Grade level entering for the 2021-2022 School Year: __________   

 

School attending for the 2021-2022 School Year:  : ___________________________________________ 

 

Please circle one shirt size 

Adult T-Shirt Size: S   M   L   XL   

Youth T-Shirt Size: YS   YM   YL   YXL 

 

Address: ____________________________________________________________________  

City, Zip: ____________________________________________________________________ 

 

Parent/Guardian Consent 

I hereby give my consent for the above-named student to participate in school athletics including various athletic 

practices, competitions and camps. I understand it is my responsibility to provide health insurances coverage for this 

student. I further understand CFISD is not liable for any injuries resulting from participation in school athletics. If in 

the judgment of any representative of the school, this student needs immediate care and treatment as a result of any 

injury or sickness, I do hereby request, authorize and consent to such care and treatment as may be given to said 

student by any physician, trainer, nurse, hospital or school representative. 

Parent/Guardian Name______________________________________________________  

 

Relationship to Student: ________________________ 

 

Home Phone:___________________________ Work Phone:_________________________  

 

Cell Phone:_________________________ 

 

Parent Email:________________________________________  
 
Emergency Contact Name:___________________________________________________  
 
Home Phone:____________________ Cell Phone:____________________ 
 
 

Signature: ______________________________________________          Date: _________________ 
 

 
 

Only use this side if registering at the door on June 6th 



 

 

 

 

 

 

 

 

Explore Water, an Essential Element of Life! 
 

 
 

 

 

 
 

WHAT? The CFISD Spanish Language Summer Camp will be a four-week Spanish Immersion program for students in grades 3-5, who 
have little to no knowledge of the Spanish language and culture.  The program aims to stimulate curiosity in the community about the 
Spanish language and culture and build learner’s interest in continuing their language study in middle school or high school. 

The curriculum is constructed around the storyline of the fictional fish character Tico’s fun and adventurous journey with the STEAM-
based theme, “Explore Water, an Essential Element of Life.” The curriculum integrates hands-on linguistic, cultural, and scientific 
activities.  At the end of the program, students will be able to greet each other and exchange simple information about themselves, 
identify different bodies of water, describe their ecosystems, and follow simple steps in Spanish for scientific experiments.  By the end 
of the program, at least 90% of the students will reach a “novice-mid” language proficiency level or higher in all modes of communication 
based on the ACTFL 2012 Proficiency Guidelines.  

WHO?  All participants must understand and agree to full participation – meaning daily attendance throughout the entire program 
from June 20 – July 14.  ***Applicants must have little to no knowledge of the Spanish language.  Unfortunately, this camp is not 
designed for students who have a previous background with Spanish. 

TRANSPORTATION:  Morning and afternoon transportation may be provided if your address is zoned to Lamkin, Ault, Farney, Keith, 
A. Robison and Swenke Elementary Schools.  *Parents providing their own transportation should arrive no earlier than 15 minutes 
before school start time and students should be picked up promptly at the end of the day.  Failure to do so can result in a student's 
immediate removal from the program. 

MEAL SERVICE is also included: FREE breakfast and lunch for all students.  

*CONDUCT:  Failure to follow the code of conduct and dress code or continued unacceptable behavior will result in a student's immediate removal 
from the program.  Students who miss more than 2 days also risk removal from the program.    
 

Space is LIMITED!  APPLY HERE until all spots are filled: https://bit.ly/SpanishSTEAM22  

INFORMATION SHEET 
FREE SPANISH LANGUAGE & STEAM SUMMER CAMP FOR QUALIFYING STUDENTS* IN 

GRADES 3, 4 AND 5 
FACE-TO-FACE CLASSES at LAMKIN ELEMENTARY 

June 20 – July 14, 2021 (9:00AM – 2:30PM) 
Monday through Thursday ONLY – No Classes on Fridays or July 4th 

 

SPANISH LANGUAGE CAMP 

Registration closes on May 13! 

https://bit.ly/SpanishSTEAM22
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