
 

 

 

 

 

 Edicion 5 PRIMARIA ADAM                    4 de noviembre del 2022 
 

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

información del distrito/escuela 

 

 
                    

 

 

 

PROXIMOS EVENTOS 
 
noviembre 
3-11 Recolecta de comida, alimentos no perecibles 
    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 los Veteranos  
15 5:30-6:30 pm – Noche en Familia y lectura  

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 Vengan a comer a Raising Cane, con su compra 
ayudara a la escuela 

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

7     Fotografías para los que no estuvieron presentes 
  9          9:00am Competencia de Deletreo 
12 6 pm Junta del Consejo 
15 Vengan a comer a Texas Roadhouse, y con su 

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

2 Regreso a clases 
4  9:30 am Junta de la PTO en la cafetería  

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 
 
 

 
 
 

Saludos familias de Adam:  

¡Tuvimos dos excelentes semanas!  Los estudiantes del 

tercero y cuarto grado fueron a los Senderos de la 

Naturaleza y los estudiantes de kindergarten 

disfrutaron un día esculpiendo calabazas. Fue una 

tristeza haber tenido que cancelar y reprogramar la 

celebración de los 50 años/Noche Divertida en Familia 

debido al mal tiempo, pero el 11 de noviembre de 

6:00pm a 9:00pm lo celebraremos. ¡Traiga a toda la 

familia y amigos… será muy divertido!  

La mañana del 11 de noviembre, celebraremos a 

nuestros veteranos con desayuno después de la 

celebración.  Los estudiantes pueden usar vestimentas 

rojas, blancas y azul para honrar aquellos que han 

servido a nuestro país. Ellos se pueden cambiar de 

vestimenta de los 50 para la celebración de los 50 años 

después del horario escolar.    

Tendremos Noche en Familia en lectura, el martes, 15 

de noviembre. Los estudiantes pueden disfrazarse de 

su personaje favorito de un libro durante el día y todas 

nuestras familias están invitadas a venir a la Primaria 

Adam de 5:30pm a 7:00pm.  Tendremos lectores para 

contar historias, Mamá Gansa, y animales del Centro 

de Recursos en Ciencias.   

Gracias por su apoyo y dedicación para hacer de la 

primaria Adam la mejor escuela para sus estudiantes.    

Carrie McCollister, la directora 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Colecta de 
Alimentos

PRIMARIA ADAM 
2ndo Anual

Colocar los alimentos en la caja asignada de su grado. El grado 
que traiga mas, tendra una celebracion con PALETAS.

3-11 de noviembre
Beneficiara a Cypress Assistance Ministries Se 

aceptaran alimentos no perecederos, comida en latas, 
etc.

Estos son algunos almentos pero tambien puede mandar diferentes:

*Papas molida
instantanea

*Vegetales en lata
*Harina preparada de

pastel 
*Leche evaporada

*Frijoles
*Cajas de Mac n Cheese

*Pan de maiz
*Mezcla para el relleno

*Carnes en lata



Noche Divertida en Familia con Lectura  
En la Primaria Adam 

¡Acompáñenos a comer un pequeño pastelito (por 
su nombre en inglés cupcake) en la cafetería 

antes de comenzar! 

Celebración de 
cumpleaños
¿Dónde? Primaria Adam 

¿Cuándo? 15 de noviembre del 2022
¿Hora? 5:30-7:00

Noche de j
uegos y 

actividade
s en 

torno a la
 lectura y

 

literatura
. 

Escuchar a Karen 
Lowery, una narradora 
profesional y Mamá 

Gansa contando cuentos 
de ella misma! Leer libro

s de 

animales que s
e 

encuentra
n en el 

Centro de
 

Recursos 
de 

Ciencias (
por sus 

siglas en i
nglés 

SRC). 

Los padres tendrán la oportunidad de participar en algunas o todas las actividades.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3rd Annual Cy-Fair Bobcats 

Youth Basketball Camp 
DATE: Saturday November 26th 
TIMES: 9:00am ‐ 12:00pm 
LOCATION: Cy-Fair High School Gyms 
FOR: Boys and Girls 1st-5th grade 
*Please bring your own basketball and drink 

* Snack will be provided 

The camp will be led by  

Cy-Fair basketball coaches 

and varsity players. Will we 

focus on the fundamentals of 

basketball, sportsmanship, 

and having fun. 

2022 Cy-Fair Bobcats Youth Basketball Camp – use only for registration at the door 
 
 

Student Information 

Student Name: _____________________________   Grade Level: __________    

Youth T-Shirt Size: S  M  L  XL         

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: _________________ 
 

 

(Please detach section and return with payment) 
 

Option 1 

• Pre-Registration 

• Nov 1st -Nov 25th  

• Cost: $20.00 

• Will guarantee you a shirt 

• Registration Link below 

https://cypress-

fairbanksisd.schoolcashonline.com/Fee/

Details/99388/135/False/True 

 

Option 2 

• Registration at the Door 

• Nov 26th, starts at 8:30am 

• Cost: $20.00 

• Cash only at the door 

• No personal checks will be accepted 

• Registration at the door may not 

guarantee a shirt. 

 

Questions 

Email  
chad.suleimanji@cfisd.net 

Phone 

(832) 647-2994 

https://cypress-fairbanksisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/99388/135/False/True
https://cypress-fairbanksisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/99388/135/False/True
https://cypress-fairbanksisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/99388/135/False/True
mailto:chad.suleimanji@cfisd.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer Campamento Anual de 

Baloncesto Juvenil de Cy-Fair 

Bobcats   

2022 Cy-Fair Bobcats Campamento de Baloncesto Juvenil – uso solo para registración en la puerta 
 
 

Información de Estudiante 

Nombre de estudiante: _____________________________   Grado: __________    

Tamaño de camiseta juvenil: C  M  G  XG         

Dirección: _____________________________________ Ciudad, Código Postal: _____________________________________ 

Consentimiento de padre/guardián 

Yo doy mi consentimiento para el estudiante nombrado que participe en atletismo escolares incluyendo varios practicas atléticas, 

competiciones y campamentos. Entiendo que es mi responsabilidad para proporcionar cobertura de Seguro de salud para este/a estudiante. 

Comprendo que CFISD no es responsable de ninguna lesión resultante de la participación en el atletismo escolar. Si a juicio de cualquier 

representante de la escuela, este/a estudiante necesita atención y tratamiento como resultados de cualquier lesión o enfermedad, yo 

solicito, autorizo y doy mi consentimiento para dicha atención y tratamiento que pueda brindarle a dicho estudiante cualquier médico, 

capacitador, enfermera, hospital o representante de la escuela. 

Nombre de Padre/Guardián_____________________________________________ Relación a Estudiante: ________________________ 

Tel de casa: ___________________________ Tel del trabajo: _______________________ Celular: _________________________ 

Correo electrónico de padre: ________________________________________  
Nombre de contacto de emergencia: ____________________________ Tel de casa: ____________________ 
Celular:____________________ 

 
Firma: ______________________________________________          Fecha: _________________ 
 

 

Opción 1 

• Pre-Registro virtual 

• Nov 1 - Nov 25  

• Costo: $20.00 

• Camisa será garantizada 

• Enlace para pre-registro 

https://cypress-

fairbanksisd.schoolcashonline.com/Fee/

Details/99388/135/False/True 

 (Por favor separe la sección y devuelva con el pago) 
 

Opción 2 

• Registro en la puerta 

• Nov 26, empieza a las 8:30am 

• Costo: $20.00 

• Se aceptará solo efectivo en la 

puerta 

• No se aceptarán cheques  

• Registro en la puerta no se 

garantizará una camisa. 

 

Preguntas 

Correo electrónico  
chad.suleimanji@cfisd.net 

Teléfono 

(832) 647-2994 

FECHA: Sábado 26 de Noviembre 
HORA: 9:00am ‐ 12:00pm 
DONDE: Gimnasio de Cy-Fair High School  
PARA: Niños y Niñas 1er-5o grados 
*Favor de traer su propio pelota de 

baloncesto y agua 

* Botana será proporcionada 

El campamento será dirigido 
por entrenadores de 
baloncesto y jugadores de 
Cy-Fair.  Se enfocará en los 
elementos fundamentales del 
baloncesto, en la deportividad, 
y en la diversión.  

https://cypress-fairbanksisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/99388/135/False/True
https://cypress-fairbanksisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/99388/135/False/True
https://cypress-fairbanksisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/99388/135/False/True
mailto:chad.suleimanji@cfisd.net
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