
 

 

 

 

 

Edicion 14 ESCUELA PRIMARIA ADAM                   1 de abril de 2022 
 

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

información del distrito/escuela 

 

 
                    
 
 

 

 

PROXIMOS EVENTOS 
  

abril 

 4 Tarjetón de calificaciones es enviado a casa 

 Las inscripciones comienzan para Pre-K y K 

del 2022-2023 en línea – Vea el folleto para 

más información 

 5 Venta de palomitas a la hora del receso – 

Vea el folleto anexo 

 9 La Carrera Divertida de Superintendente en 

el Berry Center 

12 Noche alusivo en Papa John 

13 9:30 am Junta de la PTO en la cafetería 

15 Dia festivo para estudiantes/el personal 

18  Dia festive para los estudiantes/Dia de 

trabajo para el personal  

22 Celebración en la Primavera – Marque su 

calendario- más información 

próximamente, vea el folleto 

28 Noche alusivo en Texas Roadhouse  

mayo 

 3 9:30 am junta de la PTO en la cafetería 

 4 Noche alusivo en Urban Air 

10 3°, 4°, 5° pruebas de STAAR de matemáticas 

 Noche alusivo en Papa John 

11 3°, 4°, 5° pruebas de STAAR de lectura 

12 5° pruebas de STAAR en ciencias 

19 5-6 pm Fiesta de firmas para los anuarios 

20 Celebrando a los estudiantes del 5° 

24 6-7 pm Premios/Ceremonia en Arnold para 

la Celebración de los estudiantes de 5° 

26 Ultimo día de clases  

 Tarjetón de calificaciones es enviado a casa 

 9:30-10:20 am Fiestas de Fin de Año 

 Noche alusivo en Texas Roadhouse 

 

 

 

Estimadas Familias de Adam: 

Estamos muy contentos en continuar enfocándonos en 

el crecimiento académico de nuestros estudiantes. 

Gracias por su apoyo para trabajar en equipo y alcanzar 

las metas de aprendizaje de cada estudiante este año 

escolar.  

Por favor planifique: 

Los estudiantes de 3°, 4° y 5° tendrán las Pruebas 

Académicas del Estado de Tejas (STAAR por sus siglas en 

inglés) por tres días en mayo. Les pedimos a todas 

nuestras familias que nos apoyen para enfocarnos en 

mejor ayudar a nuestros estudiantes en los siguientes: 

10, 11, y 12 de mayo  

*No abra actividades antes o después de horario de 

clases 

*La escuela estará cerrada para visitas 

*Por favor plane sus citas para otros días o retirar a los 

estudiantes antes de la salida del horario de clases.  

 

http://www.cfisd.net/


 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

¡Necesitamos su ayuda! 
Estimadas familias de Adam, en las semanas anteriores se ha reportado un incremento alto de 

estudiantes llegando tarde a la escuela.  Las clases comienzan exactamente a las 8:40 a.m. Cada día que 

su estudiante llega tarde a clases está perdiendo aprendizaje vital que lo puede poner en desventaja. 

Revisando las pasadas 6 semanas, si cada estudiante llegara 15 minutos tarde a la clase, esto equivale a 

153 horas de aprendizaje perdido. Con lo que va del año con solo 15 minutos en llegadas tarde en cada 

reporte, es equivalente a 425.75 horas perdidas de instrucción académica para su estudiante. Aunque 

los reportes de llegadas tarde son entre 5 minutos a 2 horas. Lamentablemente nuestros estudiantes 

están perdiendo más instrucción de lo que está en la lista de abajo. 

Gracias por trabajar en equipo y apoyarnos que cada estudiante llegue a tiempo a clases para 

asegurarnos que su estudiante alcance sus metas personales en su aprendizaje. ¡Agradecemos su 

apoyo, colaboración y participación en equipo! 

Reporte de llegadas tardes de 
Adam – 2021-2022 

Periodo de 6 semanas  Número de llegadas tarde 

1er periodo 6 
semanas 

23/8/2021 – 28/9/2021                  294 

2ndo periodo 6 
semanas 

29/9/2021 – 5/11/2021                  441 

3er periodo 6 
semanas 

8/11/2021 –17/12/2021                  356 

4to periodo 6 
semanas 

4/1/2022 – 17/2/2022                  612 

Total, hasta la fecha 17/2/2022                1703 

      
                                                  

School Messenger 

Diríjase a la página electrónica principal del   

Distrito www.cfisd.net para registrarse en este 

sistema de mensajes del mismo. 

 

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. 

Síganos en las Redes Sociales  

FaceBook 

Adam Elementary School – CFISD 

-Twitter 

@AdamElementary 

-Instagram 

adamelementarycfisd 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos Personales 

Por favor escriba el nombre y 

apellido de sus estudiantes en las 

mochilas, abrigos, chamarras, 

loncheras, 

y sudaderas para evitar que 

se pierdan. 

 
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. 

 

 



Haga clic en el enlace siguiente para instrucciones 

en como cambiar la contraseña y reportar 

problemas con la computadora (Chromebook) de 

su estudiante. 

https://docs.google.com/presentation/d/1J4e6qvzERE29C6ccvhntQ5KWUqtxgBeC/edit?usp=s

haring&ouid=109883643014127885374&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1J4e6qvzERE29C6ccvhntQ5KWUqtxgBeC/edit?usp=sharing&ouid=109883643014127885374&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1J4e6qvzERE29C6ccvhntQ5KWUqtxgBeC/edit?usp=sharing&ouid=109883643014127885374&rtpof=true&sd=true


Felicidades a los siguientes dos equipos de cade grado que ganaron la competencia Nombrar 

ese Libro: 

3°  

Equipo 1: 

Hannah Harthorn, Angie Romero, Grace Carroll, Esmeralda Cruz-Beccera, Addyson Pawlowski, Bethany Gonzalez 

Equipo 2: 

Eric Stacy, Vance Davidson, Victor Landa, Hendrick De Jesus Martinez, Leonardo Nguy, Aidan Nguyen 

4° 

Equipo 1: 

Felly Grajeda-Hernandez, Jaylen Gutierrez, Gavin Martinez, Jadyn Munoz, Amilia Nelson, Kinley Macon 

Equipo 2: 

Miranda Rodriguez, Charli Eddy, Natalye Crisano, Myleen Urbano, Ermeralda Cano, Dariela Jimenez-Vargas 

5° 

Equipo 1: 

Layla Morris, Zayley Roser, Prabhnoor Sohal, Donovan Escobar, Royce Mata-Sanchez, Julian  

Roque 

Equipo 2: 

Alli Barnes, Sydney Peterson, Lauren Houston, Kate Mistric, Ava Betts, Ava Hopkins 

 

El 3 de marzo los equipos competieron por el título de “Campeón de la Primaria Adam 

Nombrar Ese Libro.”  Al final de las competencias, tuvimos un empate entre los grados de 3ro  

(equipo 2) y 5to grado (equipo 2).  Después de dos rondas de competencias, el equipo de Alli 

Barnes, Sydney Peterson, Lauren Houston, Kate Mistric, Ava Betts, y Ava Hopkins gano. El 

equipo representara a la Primaria Adam en las competencias Regionales el 29 de marzo en el 

Berry Center.  Competirán con varias primarias de Cy-Fair. Buena suerte al equipo de Adam en 

las competencias de “Nombre Ese Libro.” 

 





¡Escanee el cÓdigo 
con su teléfono o 
tableta para comenzar!

La preinscripciÓn para 
prekínder y kínder 

para el año escolar 
2022-23 comienza el 
4 de abril de 2022.

COMIENCE: 
• Visite www.cfisd.net/inscribir en su COMPUTADORA, TÉLEFONO o TABLETA.
• Reúna los documentos enumerados en la LISTA DE CONTROL para la 

INSCRIPCIÓN. Se la pedirá que suba los documentos para la inscripción.
• Abra una cuenta de inscripción en PowerSchool, inicie sesión y llene los 

formularios de inscripción en línea para el año escolar actual. 

LISTA DE CONTROL PARA LA INSCRIPCIÓN: 
• Copia certificada del acta de nacimiento del estudiante, emitida por la Agencia de 

Estadísticas Vitales.
• Acta de vacunas al día.
• Tarjeta de identificación con fotografía, emitida por el gobierno, del padre o tutor 

legal del estudiante.
• Comprobante de domicilio* (vea más detalles abajo).
• Tarjeta de Seguro Social de cada niño, si la tuviesen.
• Tarjeta de calificaciones o expediente académico de la última escuela a la que 

asistió el estudiante, si se está inscribiendo al estudiante en sexto o noveno grado.

*Comprobante de domicilio: Al momento de la inscripción, se pedirá a los padres o tutores legales 
que presenten comprobantes de domicilio fechados dentro de un plazo de los últimos 30 días. Los 
documentos que se presenten deberán tener el nombre completo y la dirección del padre o tutor legal. 
Vaya preparado para presentar un documento de la Línea A y uno de la Línea B.
Línea A: (Inquilino) Verificación en la forma de su contrato de alquiler actual / (Propietario) Verificación en 
la forma de los récords de HCAD, un estado de cuenta de la hipoteca o documentos de cierre.
Línea B: Verificación en la forma de su factura actual de gas, agua o electricidad.

2022-2023

preinscripciÓn

Prekínder
y Kínder

CONDENSED WIDE - WHITE



Las Consejeras..

Cuando hay un conflicto, puede ser difícil de descifrar la situación sin escalar el
problema. Enseñamos a los estudiantes que usen los mensajes “yo” para que
demuestre sus preocupaciones, sentimientos, y necesidades en una manera que
es mas fácil de escucharlos y entenderlos.

 
Un mensaje “Yo” ayuda a reducir de culpar, acusar, y estar a la
defensiva.
Un mensaje “Yo” le puede ayudar a comunicarla preocupación,
sentimientos y necesidades. 
Un mensaje “Yo” le dice “como se ve/como se siente de parte mía.”

¿Como puede ayudar Declaración Yo?

Secciones de la Declaración “Yo”

Manifestar como te sientes 

Manifestar como te hizo sentir 

Manifestar tus preferencias o necesidades
que ayuden a regular sus emociones y
llegar a una solución. Estos son unos

ejemplos.



Soluciones para Conflictos en la Escuela

En la primaria Adam, estamos implementando el programa de Elección
Kelso para asistir a los estudiantes con habilidades en soluciones a

problemas. Esta es información que les compartimos para que apoyen
a sus estudiantes efectivamente resuelvan problemas.

 

Las consejeras de la primaria Adam 

Rueda de Opciones de Kelso para grados PK-3

El programa de la ranita de Kelso les enseña a los
estudiantes a resolver por sí mismo conflictos pequeños.
"Pequeños" problemas incluyen conflictos a causa de
molestia/enfado/enojo, avergonzado, aburrido, etc.
"problemas GRANDES" siempre necesitan pedir ayuda a un
adulto. Situaciones que son de dar miedo, peligrosas,
ilegales, etc. 

Cuando el estudiante le presente "un pequeño problema,"
para resolver, le recomendamos primero que utilice uno
o dos elecciones del programa de opciones de Kelso. Si eso
no trabaja, entonces un adulto intervendrá; en un
"problema GRANDE" recomendamos que los estudiantes
confíen en adulto para que les ayude.

Rueda de opciones de K.C. para grados del 4-5

La rueda de K.C. es para los preadolescentes. Hay
"problemas pequeños" que causan sentimientos
molestos, avergonzado, aburrido, etc. También hay
"problemas SERIOS" que necesitan saber los adultos.
Hay situaciones que son de dar miedo, peligrosos,
ilegales, etc.

Hay ocho opciones para resolver "pequeños
problemas." Las opciones son categorizadas como
"opción verbal" y "opciones no verbales" para
resolver "problemas pequeños":

Motivamos a los estudiantes que elijan 2 para
ayudar a resolver conflictos pequeños.

1-Ir a otro juego o actividad
2.-Hablar respetuosamente y escucharse unos a otros 
3.-Compartir y turnarse
4.-Ignorar el comportamiento problemático
5.-Alejarse del problema

6.-Decirle a otra persona que detenga su conducta
7.-Pedir disculpas.
8.-Hacer un trato o compromiso
9.-Esperarse a calmarse 

 1.-Esperar y calmarse
2.-Alejarse del problema
3.-Ir a otro juego o actividad
4.-Ignorar el comportamiento
problemático

 

5.-Hablar respetuosamente y escucharse unos y otros
6.-Pedir disculpas Problemática
7.-Decirle a la otra persona que detenga su conducta
problemática
8.-Hacer un trato

 



Para celebrar su colaboración su estudiante podrá recibir un sándwich de nieve.

Muéstrenos que está implementando las opciones para resolver conflictos en casa.
Tome una fotografía de la página de las Opciones de Kelso que le enviamos a casa o
Declaración de “Yo” y publíquela en la página de Facebook, Instagram o Twitter
usando hashtag #AdamEagleProblemSolvers. Asegúrese de incluir la inicial del nombre
de su estudiante, apellido completo y grado para que reciban su sándwich de nieve.   

Si usted publica su fotografía para el jueves, 7 de abril. Su estudiante recibirá su
sándwich de nieve el viernes, 8 de abril. 

GraciasP O R  S U  C O L A B O R A C I Ó N



Fecha lÍmite
de

nominaciÓn:
April 10th

voluntarios que quieran

ayudar a hacer nuestra

escuela Bien.

Necesitamos voluntaros!

Conoce a los profesores

& personal mejor. 

Participar en la

PlanificaciÓn actividades

escolares.

Esperamos que

puedas Únete a nosotros

en ayudando a 

nuestro maravilloso

escuela.

mÚltiple posticiones

abierto para

tablero y escaÑos

de comitÉ

¡¿La pto hace eso?!La pto proporciona soporte paraprofesorado. personal y estudiantes.Nuestro pto se esfuerza por crearun ambiente de cuidado en la escuela por:
-PlanificaciÓn de eventos de apreciaciÓndel personal

-organizaciÓn de fiestas de clase-RecaudaciÓn de fondos para todo tipode suministros que la escuela necesitay mucho mÁs.
¿estÁs interesado y tienespreguntas sobre cÓmo unirse?correo electrÓnicoadamptopresident@gmail.com

EL ADAM PTO ESTÁ BUSCANDO













Climb aboard for adventure! When 
you become a Cub Scout, you join a 

group where going with the flow has 
never been more fun.

JOIN TODAY AT 
BEASCOUT.ORG

¿Listo para algo fuera de este mundo? 
Únete a los Cub Scouts y atrévete a vivir 

aventuras que te llevarán más lejos que nunca.

APÚNTATE HOY EN BEASCOUT.ORG

Noche de reclutamiento Cub Scouts Pack 1537 
Jueves, 21 de Abril 

7:00pm 
Cafetería de Adam Elementary 

Acompáñanos para descubrir más sobre las actividades de 
verano de los Cub Scouts ¡disponibles para niños y niñas 

entre Kindergarten y 5to Grado! 
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