
 

 

 

 

 

 

 Edición 3 ESCUELA PRIMARIA ADAM               7 de octubre del 2022 
 

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

información del distrito/escuela 

 

 
                    

 

 

 

PROXIMOS EVENTOS 
octubre 
10 6:00 pm Junta del Consejo  
12 Vengan a comer Raising Cane’s con su compra 

ayudara a la escuela 
15 9am-1pm Feria de la Salud @BC 
17 Use playera rosa en apoyo contra el cancer (wear 

Pink) 
19 Toma de Fotografías del otoño 2022 
21 Final de las 1eras 9 semanas 

2:00pm Dia de decorar Calabazas Kindergarten  
24 No escuela para estudiante/Dia de trabajo para el 

personal 
24-28 Semana del Liston Rojo (en ingles Red Ribbon Week) 
27 Vengan a comer a Texas Roadhouse con su compra 

ayudara a la escuela 
28 6-9 pm Celebración de los 50 años de la escuela Adam 

con Sock Hop 
31 La tarjeta de calificaciones se envía a casa 
 
noviembre 

1 9:30 am Junta de la PTO en la cafetería 
Vengan a comer a Papa John’s con su compra ayudara 
a la escuela 

3       Use su playera del equipo de football de los Texans  
    7 No hay clases para estudiantes 

 8 No hay clases/día de trabajo para el personal  
 Día de Juntas de padres/Maestros 
9 Vengan a comer a Raising Cane’s con su compra 

ayudara a la escuela 
11 Celebración de Veteranos-pronto tendremos más 

información  
15 5:30-6:30 pm – Noche en Familia  

Dia de vestirse como su personaje favorito de un libro 
17 Vengan a comer a Texas Roadhouse con su compra 

ayudara a la escuela 
21-25 Vacaciones de Acción de Gracias.                      

  
diciembre 

1 Venga a comer a Raising Cane con su compra ayudara 
a la escuela 

6      5:30-8pm Noche con Santa  
Venga a comer a Papa John’s con su compra ayudara a 
la escuela  

12 6 pm Junta del Consejo 
15 Venga a comer a Texas Roadhouse y con su compra 

ayudara a nuestra escuela 
16 9:30-10:20 am Fiestas de Invierno 
 

 
 
 
         

                   

 

Saludos Familias de Adam:  

Esta semana nos pasamos una semana divertida 

conociendo Colegios/Universidades y la junta de 

padres o figuras paternas fue todo un éxito (por su 

nombre en inglés Watch DOGS) comiendo pizza con 

nuestros invitados.  Si usted no pudo asistir, usted 

puede encontrar información anexa. 

Tendremos varios eventos divertidos en este mes. 

Espere más información del día de fotografías, 

Calabazas con kindergarten y Semana del Liston Rojo 

(por su nombre en inglés Red Ribbon Week.)  

¡Estamos muy emocionados por el regreso del evento 

“Noche Divertida en Familia” el 28 de octubre! 

También celebraremos el cumpleaños 50 de la escuela 

Primaria Adam.  Estamos planeando una noche llena 

de diversión para esta celebración para toda la familia 

y nos encantaría que estudiantes anteriores también 

vengan a esta celebración.    

Por favor no dude en comunicarse si tiene 

preguntas.  Valoramos la participación de nuestras 

familias y nuestra comunidad. 

Carrie McCollister 

Principal 

Adam Elementary 

Cypress-Fairbanks ISD 

11303 Honey Grove Ln 

Houston, Texas 77065 

(281) 897-4485 

 

 

http://www.cfisd.net/


 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                         
 

 

  

 
 

 

                                                                           

 

 

 

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/


 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedimientos de la línea de automóviles 
2022-2023 

Horario de tránsito de carros 
A.M. Llegada: 8:20 A.M. - 8:45 A.M. 
A.M. PK/PPCD: Salida a las 12:00 P.M. (En la tarde serán recibidos en la entrada principal) 
P.M. PK/PPCD: Llegada @ 12:50 P.M. 
P.M. Salida: 4:10 P.M. - 4:25 P.M. 

• Padres deben quedarse en sus automóviles durante la llegada y salida. 

• Todos los vehículos deben de portar la tarjeta con el número de carro colgada en el espejo 
retrovisor hasta que su hijo haya abordado el automóvil. Empezando la segunda semana de 
escuela, si no porta la tarjeta de manera requerida no se le dejara abordar a su hijo. Por 
consiguiente, se le pedirá que se dirija a la recepción de la escuela con identificación con 
fotografía para poder recoger a su hijo. 

• No se permite que deje a su hijo antes de las 8:20 AM las instalaciones se encuentran 
cerradas y no habrá supervisión. 

• Todos los vehículos deben de entrar por Dakar hacia Honey Grove viajando hacia el este a la 
calle Maxim. Volteé hacia la derecha por la primera entrada de estacionamiento. El tráfico se 
dirigirá en forma de circulo para regresar y salir por la misma entrada. 

• Personal de la escuela le indicará el momento de bajar del auto a partir de las 8:20 AM. 

• El personal les indicará cuando su hijo puede bajar del auto recuerde que su hijo debe de estar 
listo para bajar y prevenir retraso en el procedimiento. 

• Los niños deben de subir y bajar del automóvil del lado del copiloto sin excepción alguna. Se 
dirigirá a los niños que caminen hacia la banqueta en dirección de la entrada principal de la 
escuela. 

• Niños tendrán que abrir su puerta de su auto de manera independiente durante la llegada y 
salida. 

• Si llega a las 8:45 AM deberá estacionarse y dirigirse a la recepción si llega a las 8:45 AM 
deberá estacionarse y dirigirse a la recepción de la escuela para firmar la hora de llegada. Se 
considera tarde a partir de las 8:45 AM. 

• Favor de no estacionarse y caminar a su hijo a la entrada. 

• Durante la salida los estudiantes serán supervisados para dirigirse al automóvil correcto, se le 
asistirá según sea necesario. 

• El estudiante deberá memorizar el número de la tarjeta del automóvil correspondiente. 

• La línea empezara a moverse a las 4:10 PM 

• A partir de las 4:25 se dirigirán a la recepción de la escuela donde deberá presentarse con su 

identificación con fotografía correspondiente para poder llevarse a su hijo. 

• Después del 3er retardo se comunicará con usted uno de los administradores para hacer un 

cambio de transporte.    











Attention All ‘DADS’ of 

Adam  Students! 

 
Watch D.O.G.S is a father involvement, educational initiative 

program of the National Center for Fathering (NCF). The program 

began in 1998 in Springdale, Arkansas, at a single school and has 

grown into a national program. D.O.G.S. is an acronym for  

Dads Of Great Students 

 

Who are Watch D.O.G.S volunteers and what are they asked to do? 

 

1. Watch D.O.G.S are dads, stepdads, grandfathers, uncles, and big brothers 

who are father figures in the lives of Adam students. 

2. You are invited to spend the day at school in an engaged and positive way 

interacting with your child, and their classmates.  

3. Assist, when needed, with PTO and school events. 

 

Signing Up 

 

There are only 2 spots available each day.  You must sign up at least 3 days in 

advance. You do have the ability to volunteer for ½ day.  Please communicate that in 

the comment section of the sign-up.   

 

 
➢ Scan the QR code. 

➢ Select the date/dates you are available to be a Watch DOG.  

➢ There will be two volunteers for each of the dates listed.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 

24/10 

 

Día Festivo 
para los 
Estudiantes/ 
Día de 
trabajo para 
el personal 
 
 
 

Martes 

25/10 

¡Fuera Drogas! 
 
 

 
 
Vístete con colores 
brillantes o Tie Dye. 
 

Miercoles 

26/10 

¡No me veras 
usando drogas! 

 
Vístete en 
camuflaje.  

Jueves 

27/10 

¡Se un héroe 
de tu 
vecindario 
libre de 
drogas! 
  
 

 
 
Representa tu 
ciudad natal o 
donde vives 
(ej. Astros, 
Texans, etc.) 

Viernes 

28/10 

¡Las Drogas 
nunca están de 
moda! 
 

 
 

Vestirse con 
ropa de los 50 
para el Sock 
Hop. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Celebración del Dia de los Veteranos en la Primaria Adam 
Información de registración Previa  

 
Para mantener a nuestros estudiantes seguros, es requerido que todos los visitantes 
tengan una etiqueta del sistema de seguridad (Raptor) de la escuela Adam. Las 
etiquetas del Raptor se pueden imprimir si trae una licencia de manejar valida de 
cualquier estado o gobierno, fuerzas armadas, identificación del estado, o pasaporte. 
 
Si usted planea asistir a la celebración de los Veteranos, complete el formulario anexo 
y regréselo a la escuela a más tardar el 2 de noviembre. Nosotros le tendremos lista 
su etiqueta para usted e invitados a la celebración que se llevará a cabo el 11 de 
noviembre en la Primaria Adam. El día de la celebración pase a las mesas que estarán 
afuera de la entrada principal a recoger su etiqueta. 
 
Si no se registra con anticipación se les pedirá que pasen a la oficina a procesar su 
etiqueta. La fila/línea para procesar puede que este larga y se tome tiempo. Asegúrese de 
venirse con tiempo para procesarle su etiqueta si no se registró con anticipación. 
 
Nadie será admitido a la escuela si no trae su identificación o gafete de 
identificación. 
 

Las puertas se abrirán a las 8:20 am para que comiencen a recoger 
sus etiquetas o procesar la etiqueta en la oficina. 

La celebración comenzara a las 9:00 am y en seguida el desayuno  
 
 

Este año solamente podrán participar los veteranos y la familia de ellos, gracias 
por su comprensión. 

 



Registración Previa para la celebración de los Veteranos 11/11/2022 
Por favor complete un formulario por familia 
 
Información de Padres/Tutores Legales: 
 
Escriba Nombre: ____________________________________________________________________ 
 
Firma: _______________________________________________________________________ 
 
 
 
Nombre de lo(s) estudiante(s) que asistirán y son familiares del veterano: 
 
Nombre: __________________________________________ Maestro _________________________ 
 
Nombre: __________________________________________ Maestro _________________________ 
 
Nombre: __________________________________________ Maestro _________________________ 
 
Nombre: __________________________________________ Maestro _________________________ 
 
 
Registración Previa para invitados – Imprima el nombre exactamente como está escrito en la 
identificación: 
 

1) Nombre del Veterano     
Clase de Identificación (marque una) 
 
Licencia de Manejar _____ Identificación del Estado _____ Identificación del servicio militar _____ Pasaporte _____ 

 
Número de Identificación____________________________ Fecha de Nacimiento_____________________________ 
 
 

2) Escriba Nombre: __________________________________________________________________ 
Clase de Identificación (marque una) 

 
Licencia de Manejar _____ Identificación del Estado _____ Identificación del servicio militar _____ Pasaporte ______ 

 
Número+ de Identificación ____________________________ Fecha de Nacimiento 

____________________________ 
 

 
3) Escriba Nombre: __________________________________________________________________ 

Clase de Identificación (marque una) 
 

Licencia de Manejar _____ Identificación del Estado _____ Identificación del servicio militar _____ Pasaporte ______ 
 

Número de Identificación ____________________________ Fecha de Nacimiento ____________________________ 
 

4) Escriba Nombre: __________________________________________________________________ 
Clase de Identificación (marque una) 

 
Licencia de Manejar _____ Identificación del Estado _____ Identificación del servicio militar _____ Pasaporte ______ 

 
Número de Identificación ____________________________ Fecha de Nacimiento ____________________________ 



Have a Veteran You’d Like to Honor? 

Attached is a form you can fill out to honor your special veteran.  Please either 

attach a photograph or have your child draw a picture of your veteran.  Have your 

child tell us a little bit about the veteran.  Be sure to include the veteran’s name, 

branch, rank, your child’s name, relationship to the veteran, and the name of your 

child’s homeroom teacher.  Your photo and paper will be returned to you. Please 

have your child turn in their picture to their homeroom teacher by November 

2nd.  These will be displayed for our Veteran’s Day celebration on November 11th. 

Reminder:  The Veteran’s Day ceremony will take place at 9:00 am Friday, 

November 11th, 2022.  We ask if you are attending to save our school parking lot 

for our veterans.   

 

 

¿Tienes un veterano al que te gustaría rendir honores? 

Enseguida se encuentra incluida una forma para honrar a ese veterano tan 

especial.  Debe de agregar una fotografía o su hijo puede hacer un dibujo.  Su hijo 

debe de escribir algo acerca de esta persona. Asegúrese de escribir el nombre 

completo del veterano, área de desempeño, rango, y el nombre de su hijo y la 

relación que tiene con el veterano así como el nombre del maestro de clase. La 

fotografía y la forma serán devueltas a usted. Es importante que devuelva esta 

forma a la escuela y sea entregada a su maestro a más tardar el martes 2 de 

noviembre. Estas serán exhibidas en la celebración del Día de los Veteranos el 

próximo 11 de noviembre del 2022.  

Recordatorio: La ceremonia para el día de los Veteranos será a las 9:00 am, 

viernes 11 de noviembre del 2022. Estamos pidiéndole que, si asiste al evento, 

por favor de dejarle el estacionamiento para nuestros veteranos.  

 

 



 

 

If your child is enrolled in a Cypress-Fairbanks school and you want to learn 

English, you are invited to enroll in the ESL classes for parents. 

English classes are FREE!  Three levels of English are available – 

Introduction, Beginner, and Intermediate.   
Location Address Dates Time 

Owens  
Elem School 

7939 Jackrabbit Rd 
Houston TX 77095 

Saturday Classes 
Registration and 1st class: October 1st   

        Classes on: October 8, 15, 22, 29 and Nov 5 & 12 

 
8:00 a.m. 

12:00 p.m. 

Tipps 
Elem School 

5611 Queenston 
Blvd, Houston, TX 

77084 

Saturday Classes 
Registration and 1st class: October 1st   

        Classes on: October 8, 15, 22, 29 and  Nov 5 & 12 

8:00 a.m. 
12:00 p.m. 

Thornton  
Middle 
School 

19802 Kieth 
Harrow Blvd 

Katy TX 77449 
 

Monday & Wednesday Classes 
Registration: October 3rd      

Classes continue Mon/Wed until November 16th   

 
6:00 p.m. 
8:00 p.m. 

If you have any questions, please call 281-517-6387. 

 

 

 

Si usted tiene hijos en una escuela del distrito de Cypress-Fairbanks y desea 

aprender inglés, está invitado a matricularse en las clases de inglés para 

padres. ¡Las clases de inglés son GRATUITAS! Se ofrecen tres niveles: 

Introducción, Principiante e Intermedio. 
Escuela Dirección Fechas Horario 

Escuela 
Primaria 
Owens 

7939 Jackrabbit Rd 
Houston TX 77095 

Sábados 
Matrícula y primera clase: 1ro de octubre  

Las clases continúan el 8, 15, 22 y 29 de octubre, 5 y 12 de 
noviembre. 

 
De 8:00 a.m. 
a 12:00 p.m. 

Escuela 
Primaria 

Tipps 

5611 Queenston 
Blvd, Houston, TX 

77084 

Sábados  
Matrícula y primera clase: 1ro de octubre 

Las clases continúan el 8, 15, 22 y 29 de octubre, 5 y 12 de 
noviembre 

 
De 8:00 a.m. 
a 12:00 p.m. 

Escuela 
Intermedia  
Thornton  

19802 Kieth 
Harrow Blvd, 

Katy TX 77449 
 

Lunes y miércoles 
Matrícula: 3 de octubre     

Las clases continúan todos los lunes y miércoles hasta el día 
16 de noviembre. 

 
De 6:00 p.m 
a 8:00 p.m 

 

Sírvase llamar al 281-517-6387 si tiene alguna pregunta.  

ESL Classes for Parents 

Clases de inglés para padres 



 

 

 

If your child is enrolled in a Cypress-Fairbanks school and you want to learn 

English, you are invited to enroll in the ESL classes for parents. 

English classes are FREE!  Three levels of English are available – Intro  

Beginner and Intermediate.   
Location Address Dates Time 

Owens  
Elem School 

7939 Jackrabbit Rd 
Houston TX 77095 

Saturday Classes 
Registration and 1st class: October 1st   

Classes on: October 8, 15, 22, 29   Nov 5 & 12 

 
8:00 a.m. - 
12:00 p.m. 

Tipps 
Elem School 

5611 Queenston 
Blvd, Houston, TX 

77084 

Saturday Classes 
Registration and 1st class: October 1st   

Classes on: October 8, 15, 22, 29   Nov 5 & 12 

8:00 a.m. - 
12:00 p.m. 

Thornton  
Middle 
School 

19802 Kieth 
Harrow Blvd 

Katy TX 77449 
 

Monday & Wednesday Classes 
Registration: October 3rd      

Classes continue Mon/Wed until November 16th  

 
6:00 p.m. - 
8:00 p.m. 

If you have any questions, please call 281-517-6387. 

 

 

 

 

Nếu con em quý vị đang theo học ở Khu Học Chánh Cy-Fair và quý vị muốn học 

Anh Ngữ, xin mời quý vị ghi danh vào chương trình Anh Ngữ cho phụ huynh.  

Lớp học Anh Ngữ MIỄN PHÍ!  Ba trình độ là -- Vỡ lòng, Sơ Cấp, và Trung Cấp.   

Địa điểm Địa chỉ Ngày Giờ 

Trường Tiểu  
Học Owens 

7939 Jackrabbit Rd 
Houston TX 77095 

Lớp Ngày Thứ Bảy 
Ghi danh và khai giảng: Ngày 1 Tháng 10 

Lớp học vào những Ngày:  8, 15, 22, 29 Tháng 10 
 và Ngày 5, 12, Tháng 11 

 
8:00 a.m. - 
12:00 p.m. 

Trường Tiểu 
Học Tipps 

5611 Queenston 
Blvd 

Houston TX 77084 

Lớp Ngày Thứ Bảy 
Ghi danh và khai giảng: Ngày 1 Tháng 10 

Lớp học vào những Ngày:  8, 15, 22, 29 Tháng 10 
 và Ngày 5, 12, Tháng 11 

 
8:00 a.m. - 
12:00 p.m. 

Trường Phổ 
Thông Cấp 2 

Thornton 

19802 Kieth Harrow 
Blvd 

Katy TX 77449 
 

Lớp Ngày Thứ Hai và Thứ Tư 
Ghi danh: Ngày 3 Tháng 10    

Lớp học tiếp tục Ngày Thứ Hai / Thứ Tư cho đến  
Ngày 16 Tháng 11. 

 
6:00 p.m. - 
8:00 p.m. 

Nếu quý vị có gì thắc mắc, xin gọi:  281-517-6387 

Chương Trình Anh Ngữ cho Phụ Huynh 

ESL Classes for Parents 



Atención
ESTUDIANTES ACTUALES DE 

CFISD, grados 1-11
Recomendación de evaluación 

para programa para
Dotados y Talentos
Entregar a más tardar el

30 de noviembre de 2022 
para el ciclo de evaluación de mediados de 

año                                                                      
Esta oportunidad es solo para estudiantes que no han 

participado en la evaluación de esta año escolar.            
Para más detalles, hablar con la consejera de escuela primaria o la 

directora de instrucción de escuela secundaria. 
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