
 

 

 

 

 

Edición 9 ESCUELA PRIMARIA ADAM                6 de enero del 2023 
 

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

información del distrito/escuela 

 

 
                    
° 

 

PROXIMOS EVENTOS  
 
Enero 
11 Vengan a comer a Raising Cane, y con su    

compra ayudara a la escuela 
12    Celebración de Día de la Cultura 
13 No escuela para los estudiantes/Dia de trabajo 

para el personal  
16 Dia festivo para los estudiantes y el personal 
23 Tarjetón de calificaciones es enviada a casa 
24 5:30-7 pm STEAM Night-more info coming 
26 Vengan a comer en Texas Roadhouse y con su 

compra ayudara a nuestra escuela 
30 Comienza la diversión-recaudación de fondos-

mas información será enviada a casa pronto 

 
Febrero 
1 5 pm Competencia de Deletreo en el Berry 

Center 
7 Vengan a comer a Papa John’s y con su 

compra ayudara a la escuela  

10 5:30- 8 pm Baile de San Valentin 

13-16  Feria del Libro 

13 KISS Almuerzos para 4°, 3°, 2°, y 1° 

14 KISS Almuerzos para 5°, PK, K, y ECSE 

15 Vengan a comer a Raising Canes y con su 

compra ayudara a la escuela 

17 No escuela para los estudiantes/Dia de 

trabajo para los maestros 

20 Dia /No escuela para los estudiantes 

21 3° – 5° Pruebas de Lectura 

22 5° Pruebas de Ciencias 

23 Vengan a comer a Texas Roadhouse y con 

su compra ayudara a la escuela 

24 Competencia de Lectura - Nombre Libro 

Dia Tejano -vestirse de vaquero 

28 3° – 5° Pruebas de matemáticas 

 

 

 
 
 
         

Saludos familias de Adam:  

Espero que usted y su familia hayan tenido unas 

excelentes vacaciones de invierno.  Extrañamos a 

nuestros estudiantes y disfrutamos haberles dado la 

bienvenida de regreso a clases el martes. Con el 

comienzo del nuevo año, nuestra meta continúa 

siendo el crecimiento académico de nuestros 

estudiantes.  Para alcanzar esa meta, nos seguiremos 

concentrando en fomentar actitudes positivas con 

nuestros estudiantes, relevancia, exactitud, y 

escritura.  Gracias por su continuo apoyo mientras 

seguimos trabajando en nuestra meta.   

Esperamos disfrutar nuestro Dia de la Cultura para 

celebrar nuestra diversidad. Es un evento fabuloso 

para nuestros estudiantes. El folleto se encuentra 

anexo. Se le invita a que sus estudiantes usen ropa que 

represente su herencia cultural.    

El viernes, 13 de enero, es día de trabajo para los 

maestros no clases para los estudiantes y lunes 16 de 

enero es día festivo para los estudiantes y el personal. 

Disfruten el largo fin de semana de cuatro días.  

Atentamente:  

Carrie McCollister  

Directora 

Primaria Adam  

 

 

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 con Tameka Pressley al 281-897-1349. 

 
     
 

                                                                           

 

 

 

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 

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 

 

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/


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 llegan en automovil y Caminando  

A nuestras familias les recordamos las guías para los estudiantes que no se vienen 

en el autobús y llegan caminando. No estacionarse enfrente de las casas de 

alrededor de la escuela y caminar a su estudiante. Si trae a su estudiante a la 

escuela manejando, por favor de formarse en la línea de los automóviles para 

dejarlo en la escuela. Hemos recibido quejas de nuestros vecinos de que varios 

automóviles se estacionan en frente de las casas. Queremos asegurar en mantener 

el apoyo de nuestra comunidad y la seguridad de nuestros estudiantes.   

 



Celebraremos el Segundo Anual 
Dia Cultural en Adam es el 12 de 

enero del 2023.
NECESITAMOS PADRES VOLUNTARIOS Y 

RECURSOS PARA REPRESENTAR LA 
DIVERSIDAD DE NUESTRA COMUNIDAD

Por favor haga clic en el siguiente 
enlace para ayudar con este evento:

https://forms.gle/CgVqgzywm8MZr71Z8



January 13th, 2023

Hi parents/guardians!
Adam Elementary will celebrate our campus's diversity on

Multicultural Day on January 13th . On this day we will have a
parade to showcase your culture around the school. If you

would like your child to participate in the parade, please have
them dress in cultural attire. 

 

Saludos familias/tutores legales de Adam:
La primaria Adam celebrara nuestra diversidad el Dia Multicultural

que será el 13 de enero. En este día tendremos un desfile para
presentar nuestras diferentes culturas en la escuela. Si usted
quiere que su estudiante participe en el desfile, por favor que

vístalo o que use ropa de su país y/o cultura. 



¡Acompáñenos a una noche llena de diversión! 

Noche                Familiar 
Cuando:    24 de enero del 2023 de 5:30pm a 7:00pm    

Donde: Primaria Adam, Cypress-Fairbanks ISD 

Que: Venga y acompáñenos para hacer proyectos en ciencias, tecnología. 

ingeniería, arte y matemáticas – Habrá presentaciones en los salones de 

clase y por toda la escuela (hasta por la entrada de autobuses).        

¡Acompáñenos a comer un pastelito antes de comenzar!  

 

 

Hacer robots en el 

autobús de Makr U 

¡Cada estudiante recibirá un juego de tarjetas GRATIS de matemáticas! 
cards to take home! 




	1-06-23 EE Spanish_
	Multicultural Day Spanish (1)
	Purple Hand Drawn Many Cultures One World Classroom Poster (1)
	STEAM Night Invite Spanish 2023
	CYPRESS WOODS HS MARY POPPINS



