
 

 

 

 

 

Edicion 08 ESCUELA PRIMARIA ADAM          17 de diciembre de 2021 
 

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

información del distrito/escuela 

 

 

 
                    

 

 

 

PROXIMOS EVENTOS 
  

Diciembre 
20-31 Vacaciones de Invierno – No hay clases 
Enero 
1-3 Vacaciones de Invierno – No hay clases  
4         Regreso a clases 

11 Noche alusivo de Papa John’s  
12 Junta de la PTO a las 9:30am cafetería 
13 Celebración del Dia de la Cultura 
 Final de las 2nda 9 semanas 
14 Dia Festivo para estudiantes/día de 

trabajo para maestros 
17 Dia Festivo – no hay clases 
24 Tarjetón de calificaciones es enviado a 

casa  
25 Noche de ciencias (STEAM)-vea el folleto 

anexo  para más información 
27 Noche alusivo en Texas Roadhouse  
29 Biblioteca Mobil en Telge Park de 
 12:30-2:30 pm 
Febrero 
  1 Junta de la PTO a 9:30 am en la cafetería 
  8 Noche alusivo en Papa John’s 

 11 Almuerzos de KISS para:  

ECSE, K, 3, 4 durante los almuerzos 

 14 Almuerzos de KISS para: 

 PK, 1,2,5 durante sus almuerzos 

 17 Fotografías de la Primavera 

Reporte del progreso académico de los 

estudiantes- es enviado en casa 

18 Dia festivo para estudiantes/día de 

trabajo los maestros-no hay clases 

 21 Entrenamiento para el personal-no hay 

clases 

 24 Noche alusivo en Texas Roadhouse 

 25 Dia Tejano - puede usar ropa vaquera  

 

  

 

 

Estimadas Familias de Adam:  

¡Fue maravilloso haber disfrutado la noche del 

martes con muchas de nuestras familias de 

Adam! Gracias por todo el apoyo que nuestra 

PTO nos dio gratuitamente a toda nuestra 

comunidad. También, gracias a nuestro Coro de 

Adam por la actuación. Fue genial haber 

comenzado la noche con nuestro Coro de Adam.  

Deseo que cada uno de ustedes tenga unas 

relajantes, seguras y bendecidas vacaciones y 

festividades. ¡Aunque estemos feliz de pasar 

tiempo con nuestras familias, estamos 

emocionados en darles bienvenida de regreso a 

clases a todos nuestros estudiantes de Adam el 

4 de enero para más aprendizaje! 

¡Nos vemos pronto! 

Stephanie Thomas, la 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 del Distrito 

 

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 

 

Cosas Personales 

Por favor escriba el nombre y 

apellido de sus estudiantes en las 

mochilas, abrigos, chamarras, 

loncheras, 

y sudaderas para evitar que se 

pierdan. 

 

La tiendita con artículos alusivos 

de Adam estará abierta 2 jueves 

del mes a la hora de almuerzos.  

Revise el calendario para fechas. 

Revise nuestra página del web 

ADAMPTO.PTBOARD.com 

Código escuela: 33DDN5 

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. 

 

 
¡Muchas gracias a nuestra maravillosa PTO y todos nuestros voluntarios y  

donaciones para nuestro almuerzo de Adriatic Café!  

 



 

 

 
Hello Adam Family! 
Adam Elementary will celebrate our campus’ diversity on 
Multicultural Day on January 13th. In preparation for this 
day, we would like your child and you to create a doll that 
represents your culture using this template. 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 January 7th 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 7 de enero para poder 
exponerlos en nuestro mundo en la cafetería. ¡Estamos 
emocionados en ver lo que van a crear! 



¡Acompáñenos a una noche llena de diversión! 

Noche                Familiar 
Cuando:    25 de enero de 2022 Frito Pie de 5:00 a 6:00 y Actividades de 5:30 a 
6:30.   

Donde: Primaria Adam 

Que: Venga y acompáñenos para hacer proyectos en ciencias, tecnología. 
ingeniería, arte y matemáticas – Habrá presentaciones en los salones de 
clase y por toda la escuela (hasta por la entrada de autobuses). ¡Ese día 
nos vestiremos con que representen vocabulario de ciencias y usted también 

puede venir vestido!       

¡Acompáñenos a comer Frito Pie gratis antes de comenzar!  
 

 

Hacer robots en el 
autobús de Makr U 

Descubrimiento 
Dinosaurio del museo de 

ciencias naturales de 
Houston 

¡Cada estudiante recibirá un juego de cartas GRATIS de matemáticas! 
    

     ¡Divertidas Practicas 
de química HMNS! 

https://oli.cmu.edu/courses/general-chemistry-1/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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