
 

 

 

 

 

 

 Edición 01 PRIMARIA ADAM                    2 de septiembre del 2022 
 

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

información del distrito/escuela 

 

 
                    

 

 

 

PROXIMOS EVENTOS 
septiembre 

  5 Dia Festivo, no hay clases 
  6 9:30am Junta de la Organización de 

Padres y maestros (por sus siglas en ingles 
PTO) 
5:00-7:00 pm Feria del Libro 
5:30-6:30 pm Gran apertura del ciclo 
escolar – ESCE, PreK, Kinder, y 1° 

13 5:00-7:00 pm Feria del Libro 
5:30-6:30 pm 2° – 5° Grand apertura del 
nuevo ciclo escolar  

14 Venga a comer a Raising Cane’s, con su 
compra ayudara a la escuela. 

 15 7 pm Junta de Boy Scouts y reclutamiento 
20-21 Exámenes de visión & auditivo 
26 Dia festivo para los estudiantes/Dia de 

trabajo para el personal 
 27 6:00 pm Noches para lo papa Watch Dog 
 29 Venga a comer a Noche Texas Roadhouse 

con su compra ayudara a la escuela  
octubre 
 3-7 Semana de Celebrar las Universidades 
  4 Venga a comer a Papa John’s, y con su 

compra ayudara a la escuela 
  5 9:30 am Junta de la PTO en la cafetería 
12 Venga a comer Raising Cane’s con su 

compra ayudara a la escuela 
19 Toma de Fotografías del otoño 2022 
21 Final de las 1eras 9 semanas 
24 No escuela para estudiante/Dia de trabajo 

para el personal 
24-28 Semana del Liston Rojo (en ingles Red 

Ribbon Week) 
27 Venga a comer a Texas Roadhouse con su 

compra ayudara a la escuela 
28 6-9 pm Celebración de los 50 años de la 

escuela Adam con Sock Hop 
 

 
         

                   

  
   
 

Mensaje de la directora:  

Muchas gracias por apoyarnos estas dos primeras semanas 

de escuela. Nuestros estudiantes han comenzado a aprender 

sus rutinas, habilidades sociales y las expectativas en su 

aprendizaje. 

Me siento honrada en regresar a la Primaria Adam. Esta 

comunidad tiene un lugar especial en mi corazón. En esta 

escuela fui estudiantes, maestra, consejera y ahora 

directora. Conocí a muchos de ustedes y estoy muy 

emocionada en trabajar en conjunto para continuar con las 

tradiciones que la comunidad ha establecido.  

Tendremos la Gran Apertura del nuevo año escolar el 6 de 

septiembre de 5:30pm – 6:30pm para los grados ECSE, PK a 

1° y el 13 de septiembre de 5:30pm a 6:30pm para los 

grados 2°a 5°.  Este evento se llevará a cabo en personal, 

pero la información será enviada a casa si usted no puede 

asistir.  También, nuestra PTO tendrá de venta las playeras 

de Adam y otros artículos.   

Si usted tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos. 

Nuestra meta es trabajar en conjunto con nuestras familias 

para  que nuestros estudiantes alcancen sus metas en la 

primaria Adam.  

¡En la primaria Adam, estamos dando lo mejor de nosotros!  

Carrie McCollister 
Directora 
Adam Elementary 
Cypress-Fairbanks ISD 
11303 Honey Grove Ln 
Houston, Texas 77065 
 (281) 897-4485 
 

 

 

 

http://www.cfisd.net/


 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                         
 

 

  

 
 

 

                                                                           

 

 

 

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. 

 

Gracias a la Iglesia de Cypress United Methodist por el desayuno para el personal de 

Adam en la semana de entrenamiento y almuerzo de Jason Deli el 1er dia de clases. 

Todo estuvo delicioso.  

Gracias por los útiles escolares y mochilas para nuestros estudiantes.  

Sinceramente el personal de Adam. 

Gracias a nuestra Organización de 

Padres y Maestros (PTO) por el 

delicioso almuerzo de Whataburger 

del 18 de agosto. Agradecemos 

todo lo que hacen por la escuela 

Adam. Sinceramente el personal de 

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 usted desea recibir esta información, puede comunicarse con Tameka 

Pressley Ilamando al 281-897-1349. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Procedimientos de la línea de automóviles 

2022-2023 

Horario de tránsito de carros 

A.M. Llegada: 8:20 A.M. - 8:45 A.M. 

A.M. PK/PPCD: Salida a las 12:00 P.M. (En la tarde serán recibidos en la entrada principal) 

P.M. PK/PPCD: Llegada @ 12:50 P.M. 

P.M. Salida: 4:10 P.M. - 4:25 P.M. 

 

• Padres deben quedarse en sus automóviles durante la llegada y salida. 

• Todos los vehículos deben de portar la tarjeta con el número de carro colgada en el 
espejo retrovisor hasta que su hijo haya abordado el automóvil. Empezando la 
segunda semana de escuela, si no porta la tarjeta de manera requerida no se le dejara 
abordar a su hijo. Por consiguiente, se le pedirá que se dirija a la recepción de la escuela 
con identificación con fotografía para poder recoger a su hijo. 

• No se permite que deje a su hijo antes de las 8:20 AM las instalaciones se encuentran 
cerradas y no habrá supervisión. 

• Todos los vehículos deben de entrar por Dakar hacia Honey Grove viajando hacia el este 
a la calle Maxim. Volteé hacia la derecha por la primera entrada de estacionamiento. El 
tráfico se dirigirá en forma de circulo para regresar y salir por la misma entrada. 

• Personal de la escuela le indicará el momento de bajar del auto a partir de las 8:20 AM. 

• El personal les indicará cuando su hijo puede bajar del auto recuerde que su hijo debe 
de estar listo para bajar y prevenir retraso en el procedimiento. 

• Los niños deben de subir y bajar del automóvil del lado del copiloto sin excepción 
alguna. Se dirigirá a los niños que caminen hacia la banqueta en dirección de la entrada 
principal de la escuela. 

• Niños tendrán que abrir su puerta de su auto de manera independiente durante la 
llegada y salida. 



 

• Si llega a las 8:45 AM deberá estacionarse y dirigirse a la recepción si llega a las 8:45 AM 
deberá estacionarse y dirigirse a la recepción de la escuela para firmar la hora de 
llegada. Se considera tarde a partir de las 8:45 AM. 

• Favor de no estacionarse y caminar a su hijo a la entrada. 

• Durante la salida los estudiantes serán supervisados para dirigirse al automóvil correcto, 
se le asistirá según sea necesario. 

• El estudiante deberá memorizar el número de la tarjeta del automóvil correspondiente. 

• La línea empezara a moverse a las 4:10 PM 
• A partir de las 4:25 se dirigirán a la recepción de la escuela donde deberá presentarse con su 

identificación con fotografía correspondiente para poder llevarse a su hijo. 

• Después del 3er retardo se comunicará con usted uno de los administradores para hacer un 

cambio de transporte. 

 

 

 

 


