
 

 

 

 

 

Edición 8 ESCUELA PRIMARIA ADAM        16 de diciembre del 2022 
 

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

información del distrito/escuela 
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PROXIMOS EVENTOS  
Diciembre 
19 – 2 enero Vacaciones de Invierno 
 
Enero 
  3 Regreso a Clases- estudiantes regresan 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 
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 

 

 

 

Estimadas Familias de Adam: 

Pensando en este semestre pasado de otoño, me 

siento muy agradecida en poder servir a esta 

comunidad. Estoy disfrutando en conocer a ustedes y 

sus estudiantes. Este semestre hemos estado muy 

ocupados. Sus estudiantes han crecido 

académicamente, mentalmente, y físicamente. Estoy 

muy orgullosa del crecimiento que han desarrollado y 

agradecida por su cooperación.  

Quiero agradecerle a nuestra maravillosa organización 

de padres y maestros (por sus siglas en ingles PTO). 

Nuestros voluntarios de la PTO y miembros del consejo 

han trabajado incansablemente apoyando a nuestros 

estudiantes y el personal en las dos semanas pasadas. 

La Noche con Santa, la venta para las festividades, la 

actuación del Coro de Adam, el almuerzo para el 

personal y la Fiesta de Invierno, ellos han regalado 

mucho de su tiempo a nuestra comunidad de Adam. 

¡Muchas gracias a todos ellos! 

¡Usted y su familia tengan unas maravillosas 

vacaciones de invierno! 

Carrie McCollister 

La 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.   

 
Congratulations to the Superintendent Holiday Card Contest winners from Adam! Their 

artwork was chosen from Adam and went on to compete against other artists in the district! 

Olivia Nguyen “The Candy Forest” 

Liliana Sanchez “Snowflake on a Pig” 

Sofia Galvan “Puppy Present” 



 

 

Sofia Galvan’s art won 3rd place against all other 4th graders in the district! 

https://www.cfisd.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=41&ModuleInstanceID=16769&ViewID=6446EE88-

D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=31561&PageID=69 

 

 

 

 

 

 

https://www.cfisd.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=41&ModuleInstanceID=16769&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=31561&PageID=69
https://www.cfisd.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=41&ModuleInstanceID=16769&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=31561&PageID=69


 



 

Spelling Bee Participants 

3rd Grade     4th Grade     5th Grade 

Giovanni Salas    Anika Bhat    Emily Garcia  

Sabine Thompson   Wayne Laflamme   Emily Chhann    

Emma Sanders    Elise Dahle    Keats Gilliland   

Megan Nguyen    Aydann Thompson   Charli Eddy 

Kaia Hanlon    Robert Jones    Arianna Blunt 

Aaliyah Pineset    Riley Nomiyama   Kinley Macon     

Kaylee Burke    Santanna Nolan    Estrella Torres Gomez 

Kimberly Garcia    Gavin Callihan    Olivia Nguyen  

Angel Cruz    Saige Washington   Keren Selin  

Ximena Grajeda-Hernandez  Luzelly Zamora     Max Tellez    

Jolie Bawa    Alyssa Montes  

Kyra Lane     May Durlling 

Royce Branch    Bethany Gonzalez 

     Haily Arrez Benitez 

 

 



The winner of the spelling Bee on December 

9th was Anika Bhat and the runner up was 

Giovanni Salas. Congratulations to all the 

participants!!! 

 



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
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