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Saludos Familias de Adam: 

Espero que todos hallan pasado un agradable Acción 

de Gracias. En las próximas dos semanas antes de las 

vacaciones de invierno, tenemos varias actividades 

divertidas en la Primaria Adam.   

El 6 de diciembre, la PTO tendrá la Noche con Santa y 

con la visita especial de Grinch.  De 5:30 – 8pm, usted 

puede tomar fotos con Santa, escribir cartas a Santa, y 

ver una película en la cafetería. Este evento será 

gratuito para nuestras familias de Adam.  

Nuestro coro hará su presentación el 13 de diciembre, 

y el viernes, 16 de diciembre de 9:30am a 10:20am 

terminaremos la semana con la fiesta de invierno.  Un 

volante y formulario será enviado a casa con su 

estudiante para que se pre registre a los que van a 

venir a celebrar la fiesta de invierno. Por favor pre 

regístrese a más tardar el 13 de diciembre para evitar 

esperar en largas líneas el día del evento para escanear 

su identificación y poder entrar a la celebración.   

Si tiene alguna pregunta por favor de llamar.  

Atentamente:  

Carrie McCollister,  

La directora 

 

 

 

 

 

PROXIMOS EVENTOS 
 

      Diciembre 
 

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 
13 6:00pm Competencia del Coro 
15 Vengan a comer a Texas Roadhouse, y con su 

compra ayudara a nuestra escuela 
16 9:30-10:20 am Fiestas de Invierno 
19 – 2 enero Vacaciones de Invierno 
 
Enero 

 
3      Regreso a clases de Vacaciones de Invierno 
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 
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  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.   

 





 

 

 

Por la seguridad de nuestros estudiantes, a todos los visitantes se les requiere 

escanear su identificación en el Sistema de Seguridad (Raptor) e imprimir una 

etiqueta con su nombre cada que visite la Primaria Adam. Las etiquetas pueden 

ser imprimidas escaneando una identificación, puede ser la licencia de conducir, 

identificación del estado, o cualquier estado, identificación militar o pasaporte. 

 

Si usted planea asistir a la Fiesta de Invierno de la Primaria Adam de su 

estudiante, complete el formulario anexo y regréselo a más tardar el 15 de 

diciembre. Vamos a imprimir las etiquetas del Sistema de Seguridad y tenerlas 

listas para usted y sus invitados el día de la celebración, 17 de diciembre.  Por 

favor recoja sus etiquetas en las mesas que estarán en la entrada principal el día 

de la celebración. 

 

Las personas que no se hayan registrado tendrán que pasar a la oficina para escanear 

su identificación e imprimir su etiqueta. La línea para escanear las identificaciones 

probablemente esté larga, por favor venga con tiempo. 

 

Nota, a nadie se le permitirá la entrada a la escuela sin la etiqueta de 

identificación del sistema de seguridad (Raptor) o gafete de visitante. 

 

A las 9:00 am comenzaremos a entregar las etiquetas o escanear 

su identificación si no se registro previamente.  

Las fiestas comienzan de las 9:30 a 10:20 am 

Todos los estudiantes serán firmados de salida desde los salones 

con sus maestros. 
 

Importante:  

Ningún niño de edad escolar será admitido a la 

escuela para las fiestas.  Esto incluye niños que 

estudian desde casa, estudiantes de fuera del 

estado, y estudiantes de otras escuelas de cyfair.  

 

Cualquier pregunta que tenga por favor de enviar correo electrónico a litzy.vazquez@cfisd.net 

 

 

mailto:litzy.vazquez@cfisd.net


 

Registración previa para la Fiesta de Invierno – viernes, 17 de diciembre de 

2021 

Por favor complete un formulario por familia 
 

Información de Padres/Tutores legales: 

 

Escriba su nombre: ____________________________________________________________________ 

 

Firma: _______________________________________________________________________ 

 

Estudiantes que asisten a la Primaria Adam: 

 

Nombre: __________________________________________ Maestro _________________________ 

 

Nombre: __________________________________________ Maestro _________________________ 

 

Nombre: __________________________________________ Maestro _________________________ 

 

Nombre: __________________________________________ Maestro _________________________ 

 

 

¿Usted se llevará a su(s) estudiante(s) a casa después de la celebración?   
 

Si ___ Padres o tutores legales se llevaran a sus estudiantes a casa 

 

Si ___ Mi(s) estudiante(s) se irán a casa después de la celebración con la siguiente persona: 

 

  Nombre de la persona con quien se ira a casa: _______________________________________________ 

 

No ___ nomas asistiré a la celebración 

 

Todos los estudiantes serán firmados de salida con sus maestros.  

 

Registración previa de los Adultos que asistirán a la Celebración – si son más de 3 adultos, 

envié otra copia de este formulario completo: 
 

1) Nombre: __________________________________________________________________ 

Tipo de identificación (Por favor marque uno) 

 

Licencia de manejar _____ Identificación del estado/gobierno _____ Identificación militar _____ Pasaporte ______ 

 

Numero identificación _______________________________ Fecha de nacimiento ____________________________ 

 

2) Nombre: __________________________________________________________________ 

Tipo de identificación (Por favor marque uno) 

 

Licencia de manejar _____ Identificación del estado/gobierno _____ Identificación militar _____ Pasaporte ______ 

 

Número de identificación _______________________________ Fecha de nacimiento ____________________________ 

 

3) Nombre: _________________________________________________________________ 

Tipo de identificación (Por favor marque uno) 

 

Licencia de manejar _____ Identificación del estado/gobierno _____Identificación militar _____ Pasaporte ______ 

 

Numero de identificación_______________________________ Fecha de nacimiento ____________________________ 



FRONT 
 

 
Hi parents/guardians! 
Adam Elementary will celebrate our campuses diversity on 
Multicultural Day on January 13th. In preparation for this 
day, we would like you and your child to create a doll using 
the template below. This could be a culture from your 
students’ ancestry or native country. You may use paper, 
fabric, or anything that helps complete your doll. Please 
turn in your doll to your child’s homeroom teacher 
by  December 16th so they can be displayed around our 
world in the cafeteria. We can’t wait to see what you create! 
 
Estimados padres/tutores: 
 
La primaria Adam celebrara nuestra diversidad 
Multicultural el día 13 de enero. Para celebrarlo, queremos 
que usted y su estudiante decoren la plantilla del muñeco(a) 
que está incluido abajo. Puede representar la ascendencia de 
su estudiante o el país natal. Puede usar papel de colores, 
tela, o cualquier material que ayude a completar su 
muñeco(a). Por favor de regresar el muñeco(a) terminado al 
maestro de su estudiante el 16 de diciembre para poder 
exponerlos en nuestro mundo en la cafetería. ¡Estamos 
emocionados en ver lo que van a crear! 
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