
 

 

 

 

 

 Edición 4 ESCUELA PRIMARIA ADAM             21 de octubre del 2022       
 

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

información del distrito/escuela 

 

 
                    

 

 

 

PROXIMOS EVENTOS 
 
octubre 
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  

  7 Fotografías para los que no estuvieron presentes  
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:  

 

¡Es difícil de creer que el día de hoy es el final de las 

primeras nueve semanas! Nuestros estudiantes han estado 

trabajando arduo y creciendo académica y socialmente. 

Continuamos dando aprendizaje rigoroso y relevante para 

todos los estudiantes mientras trabajamos en equipo para 

que alcancen sus metas.  

Próximamente tendremos eventos muy divertidos: 

• Nuestra Noche Divertida en Familia/Celebración 

de los 50 años de Adam, es el viernes, 28 de 

octubre de las 6:00pm a 9:00pm.  Nuestra 

comunidad y alumnos graduados son bienvenidos 

a la celebración. Mas información en los folletos 

anexos.  

• La celebración del día de Veteranos es el 11 de 

noviembre. A los estudiantes que van a celebrar a 

su veterano se les está pidiendo que RSVP a más 

tardar el 2 de noviembre. Para más información 

lea los folletos anexos.  

• Noche Divertida en familia en Lectura será el 15 de 

noviembre. Se les pide a los estudiantes que 

vengan vestidos como su personaje favorito de un 

libro. Pronto se enviará a casa más información. 

¡Gracias por todo lo que hace en casa para apoyar a 

nuestros estudiantes para que alcancen sus metas! 

Carrie McCollister, Directora 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

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 ____________________________ 



Conflict
Resolution

At Adam Elementary, we are implementing Kelso's Choice to assist
students in increasing their problem solving skills. Here is some

information that can be utilized at home to support our students in
solving effective problem solving.

The Counselor's Corner

Kelso's Choice wheel, grades PK-3
Kelso the frog teaches students how to
solve "small" problems on their own.
"Small" problems include conflicts that
cause "small" feelings of annoyance,
embarrassment, boredom, etc. "BIG
problems" always need to be taken to an
adult. These are situations that are scary,
dangerous, illegal, etc.

When a child presents a "small problem," to
solve, we encourage them to try one to two
of Kelso's Choices first. If that doesn't
work, then an adult can intervene.  in the
event of a "BIG problem," we encourage
students to tell a trusted adult.

K.C.'s wheel, grades 4-5
K.C.'s Wheel is for the preteens. There
are "minor problems" that cause minor
feelings of annoyance, embarrassment,
boredom, etc. There are also "SERIOUS
problems" that need to be taken to an
adult. These are situations that are
scary, dangerous, illegal, etc.

There are eight choices to solve "minor
problems." The choices are categorized
by "verbal choices" and "nonverbal
choices" to solve "minor problems":

We encourage students to choose 2 to
help them in diffusing minor conflicts. 



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.  
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