
 

 

 

 

 

 

Edición 01 ESCUELA PRIMARIA ADAM                3 de sep. del 2021 
 

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

información del distrito/escuela 

 

 
                    

 

 

 

PROXIMOS EVENTOS 
septiembre 

  6 Dia Festivo para estudiantes/maestros 
  7 5:30-6:30 pm – Gran Apertura del 

nuevo año escolar: ECSE, PK, 
Kinder, y 1° 

13-17 La Feria del Libro 
14 5:30-6:30 pm – Gran Apertura del 

nuevo año escolar: 2°, 3°, 4°, y 5° 
 Noche alusivo en Papa John’s 
16 7:00pm Presentación de Boy Scott en la 

cafetería 
23 Dia Tejano – usar ropa Vaquera 
24 Dia Festivo para estudiantes/día de trabajo 

para los maestros 
28 6-7 pm – Noche de Pizza “Watch Dog” 
30 Noche alusivo en Texas Roadhouse  
octubre 
 4-8 Semana de Celebración de Colegio 
  5 9:30am junta de PTO en la cafetería 
 12 Noche alusivo en Papa John 
 19 Fotografías del otoño 
 21 Final de las 1er 9 semanas 
 22 Dia festivo para estudiantes/día de trabajo 

para maestros 
25-29 Celebración de Liston Rojo 
 28 Noche alusivo en Texas Roadhouse  
 29 2:15pm Dia de la Calabaza para Kinder 
noviembre 

1 Dia festivo para los estudiantes 
2 Dia festivo para los 

estudiantes/Conferencias con los padres  
3 Tarjetón de calificaciones es enviada a casa 
9 PreK Mamá Gansa nos visita 

9:30 am Junta PTO 
Dia de Vestirse como su personaje favorito 
de un libro 
Noche alusivo de Papa John’s Spirit 
5:30-7:00 Noche de Aprendizaje en familia  

12 9 am La Celebración de los Veteranos 
 Kinder – Presentación del Clima 

 
 
         

                   

  
   
 

 

Estimadas Familias de Adam: 

Gracias por su apoyo y trabajo en equipo esta primera semana 

de escuela. Estamos muy contentos de tener de regreso a 

nuestros estudiantes en la escuela aprendiendo nuevas rutinas, 

habilidades sociales y expectativas. Los estudiantes están 

aprendiendo y divirtiéndose a la vez.  

La apertura del nuevo ciclo escolar será el 7 de septiembre para 

ECSE, Prekínder, kindergarten, y 1 °, y el 14 de septiembre para 

2° a 5°. Este día podrán venir en persona, nuestra PTO 

(Organización de Padres y Maestros) enviará la información 

para todas nuestras familias. La PTO estará disponible para 

comprar playeras y más.  

Como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude en hablarnos. 

Nuestra meta es continuar trabajando en equipo con nuestras 

familias para mejor ayudar a nuestros estudiantes en lo 

necesario. 

¡Espero verlos pronto! 

Stephanie Thomas, La Directora 

Mensaje de la Policia de Cy-Fair 

Gracias por su ayuda para que la llegada y salida sea lo 

más segura posible para cada uno de nuestros 

estudiantes. Entre más trabajemos en conjunto, será más 

seguro para nuestros estudiantes.  Si usted trae y recoge a 

su(s) estudiante(s) en automóvil cada día, por favor 

asegúrese que use el cinturón de seguridad. Los 

cinturones de seguridad son requeridos para cualquier 

viaje. También, les recuerdo que es contra la ley que esté 

hablando y enviando textos mientras esta en zona 

escolar. Gracias por su ayuda. 

 

 

 

Stephanie NH Thomas 

Adam Elementary, Principal 

http://www.cfisd.net/


 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                         
 

 

  

 
 

 

                                                                           

 

 

School Messenger 
Diríjase a la página electrónica principal del 

Distrito www.cfisd.net para registrarse en este 

sistema de mensajes del Distrito 

 

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 

favorita. 

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. 

 

Síganos en las Redes Sociales  

FaceBook 

Adam Elementary School – CFISD 

Twitter 

@AdamElementary 

Instagram 

adamelementarycfisd 

 

Cosas Personales 

Por favor escriba el nombre y apellido de 

sus estudiantes en las mochilas, 

abrigos, chamarras, loncheras, 

y sudaderas para evitar que se pierdan.  

 

 

Muchas gracias a nuestros amigos de la iglesia Cypress United Methodist Church por 

proveer desayuno para el personal en nuestro primer día de regreso a la escuela para 

el personal. ¡La comida estaba deliciosa! También, muchas gracias por proveer 

almuerzo de Jason’ Deli el primer día de clases. Con mucho cariño del Personal. 

Gracias a nuestra PTO por el delicioso 

almuerzo que nos regalaron el 20 de 

agosto, se lo agradecemos y 

agradecemos todo lo que hacen por 

la escuela primaria Adam.  

Con mucho cariño de Adam 

Adam Staff 

http://www.cfisd.net/


 

      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. 

Estudiantes que se retiran en automóvil y estudiantes que se retiran a pie: 

Este es un recordatorio para los estudiantes que no usan el autobús y caminan de/para la 

escuela. Favor de no estacionarse en los jardines de las casas que están alrededor de la 

escuela y caminar a sus estudiantes a la escuela. Si maneja a la escuela, por favor de hacer 

línea en los automóviles para dejar a su estudiante. Hemos estado recibiendo quejas de la 

comunidad que varios automóviles se están estacionando en los jardines de las casas de 

nuestros vecinos. Queremos mantener el apoyo de nuestra comunidad, mantener a nuestros 

estudiantes seguros, evitar llamadas al Departamento de Policía de Cypress Fairbanks de esta 

índole. Gracias por colaborar con nosotros. 

 

 



¡Primera Reunión PTO!
Escuela primaria Adam

Reunirse en la cafeteria

Agenda
-Noche de diversión familiar
-PTO afiliacion
-Recaudación de fondos para
nuevos equipos de juegos

Trae tus ideas!

Martes 7 de septiembre
a las 9:30am

!
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¡Ven y descubre todo sobre los Cub Scouts!

Noche de reclutamiento del Pack 1537
Niños y niñas desde kínder hasta 5to grado

 
Jueves, 16 de septiembre, de 7:00pm a 8:00 pm

Cafetería de Adam Elementary
 
 


	09-03-21 EE Spanish
	1st PTO Meeting Flyer Spanish
	cub-scout-spanish



