
 

 

 

 

 

EDICION 17 ESCUELA PRIMARIA ADAM                20 de mayo de 2022 
 

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

información del distrito/escuela 

 

 
                    
 
 

 

 

PROXIMOS EVENTOS 
  

mayo 

21 12:30-2:30 pm Biblioteca móvil en Telge 

Park 

24 6-7 pm Reconocimiento/Ceremonia en 

Arnold para 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 

  

junio 

30 Noche alusivo en Texas Roadhouse 

 

julio 

  7 Lectura en el verano- Vea el folleto anexo  

 

28 Noche alusivo en Texas Roadhouse 

 

agosto  

18 4-6 pm Dia de Conocer a los Maestros 

22 1er Día de Clases 

 

 

  

 
 
         

                   

  
   
 

 
               
 
 
 

Estimadas Familias de Adam:  

Gracias por trabajar en conjunto para apoyar a 

nuestros estudiantes este año escolar. En la 

primaria Adam nuestra meta es que nuestros 

estudiantes crezcan lo más que se pueda 

académica y socialmente. También les ofrecemos 

diferentes actividades para enriquecer su 

aprendizaje y alcancen sus metas académicamente. 

Aunque este año afrentamos algunas dificultades, 

nuestros estudiantes lograron crecer mucho 

académicamente. No lo hubiéramos logrado sin su 

apoyo. Gracias por todo el apoyo que le brindaron 

a nuestra PTO. Gracias también por todo el apoyo 

que les dan a nuestros estudiantes en casa. 

¡Nosotros les deseamos un verano seguro y 

esperamos verlos de regreso muy pronto!  

¡Aliarse, Guiar y Exceder! ¡Estamos orgullosos de 

nuestros estudiantes! 

¡Gracias por todo lo que hacen! 

Stephanie Thomas, La directora 

 
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/


 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A nosotros no nos gustaría que se fueran de Adam 
 

 

No nos gustaría que ninguno de nuestros estudiantes de Adam se fuera, pero 

entendemos que algunas veces hay cambios y nuestras familias se mudan durante el 

verano. Si usted no planea regresar a la primaria Adam en agosto, por favor déjenos 

saber.  Si usted tiene alguna pregunta por favor contacte a la secretaria de 

inscripciones, Julia Michalak, @ 281-897-4495 o julia.michalak@cfisd.net. 

 

 

 

 

__________________________________ no regresara a Adam en agosto. 

 

Grado _______________ Maestra _________________________ 
 

 
 
 

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 

Síganos en las Redes Sociales  

FaceBook 

Adam Elementary School – CFISD 

-Twitter 

@AdamElementary 

-Instagram 

adamelementarycfisd 

 

 

Recordatorio 

Por favor de recoger medicamento de la 

enfermería antes del último día de clases. 

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. 

 

 

 

 

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 

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. 

 

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


ESCANEE CON  
SU TELÉFONO O

TABLETA Y
¡COMIENCE!

Oportunidades para Todos

ELIJA A CFISD. PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE cfisd.net/inscripcion

COMIENCE: 
• Visite cfisd.net/inscripcion en su computadora, teléfono o tableta.

• Reúna los documentos enumerados en la LISTA DE CONTROL PARA LA 
INSCRIPCIÓN. Se le 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. 

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 niño.

*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.

INSCRIPCIÓN de

2022-2023

estudiantesnuevos

PREKÍNDER - 12.o grado





 

 

 

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, 23 de mayo.  Por favor 

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

celebración 26 de mayo. 

 

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 fin de año – jueves, 26 de mayo de 2022 

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 ______ 

 

Número de identificación_______________________________ Fecha de nacimiento ____________________________ 



 

 

Noches Alusivas de la 

Primaria Adam 

Durante el Verano seguiremos con 

nuestras Noches Alusivas en el 

restaurante Texas Roadhouse de 

cada mes en los siguientes días: 

30 DE JUNIO Y 28 DE JULIO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es Importante que traiga el recibo de  

su compra para que la escuela reciba 

La donación. Por favor use su cámara 

Escanear el código QR: 

Apoye 

La Escuela 

Primaria 

Adam 

15 % 

Donacion 

Apoye a la primaria Adam llevando este 

folleto a la locación de Houston, TX y Texas 

Roadhouse donara el 15% de su compra total 

para llevar o comer en el restaurante! 

¡NO SE LE OLVIDE PREGUNTAR POR 

SU BOLSA ALUSIVA! 
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