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 UPCOMING EVENTS 
octubre 
4-8 Semana de Celebración de 

Colegio/Universidad vea el folleto anexo. 
  5 9:30am junta de PTO en la cafetería 
 12 Noche alusivo en Papa John 
 14 Inicio Recaudación de fondos con Big 

Kahuna 
 19 Fotografías del otoño 
 21 Termina el periodo 1er 9 semanas del año 
 22 Dia festivo para estudiantes/día de trabajo 

para maestros 
25-29 Celebración del Liston Rojo-vea el folleto 

anexo 
28 Noche alusivo en Texas Roadhouse -vea 

folleto anexo 
 29 2:15pm Dia de esculpir Calabazas con Kinder 
noviembre 

1 Dia festivo para los estudiantes 
2 Dia festivo para los estudiantes/Conferencias 

con los padres  
Ultimo día para ordenar Big Kahuna.  

3 Tarjetón de calificaciones es enviada a casa 
9 Mamá Gansa visita a Pre-K  

9:30 am Junta PTO 
Dia de Vestirse como su personaje favorito de 
un libro 
5:30-7:00 Noche de Lectura en Familia 
Noche alusivo de Papa John’s Spirit 

12 9 am Celebración de los Veteranos 
 Kinder – Presentación del Clima 

22-26 Vacaciones de Dia de Acción de Gracias - 
No hay Clases  

 30 Nueva toma de Fotografías del otoño  
 Noche alusivo de Texas Roadhouse  
 Dia de recoger las ordenes de Big Kahuna 

 
 
 

 

Estimadas Familias de Adam: 

Gracias por haber asistido a la apertura del nuevo ciclo 

escolar (Open House) y la junta de Watch Dogs. Si no 

le fue posible asistir y quiere la información, por favor 

de comunicase a la escuela al 281-897-4485. Aunque 

se ha cambiado el día de “La Noche Divertida en 

Familia” hasta la primavera, este mes tendremos otros 

eventos durante horario de escuela para nuestros 

estudiantes.  La siguiente semana celebraremos “La 

semana de colegio/universidades” y la última semana 

de octubre celebraremos la campaña de “Liston Rojo” 

(Red Ribbon por su nombre en inglés) que significa 

“Decir No a las Drogas”. En cuanto tengamos 

información de cualquier evento, la compartiremos 

con ustedes en cuanto nos sea posible.  

Si usted tiene alguna pregunta no dude en llamarnos. 

Gracias por continuar trabajando en equipo para que 

nuestros estudiantes alcancen sus metas en su 

aprendizaje. 

Stephanie NH Thomas 

La directora de la Primaria Adam,  

Cypress Fairbanks ISD 

 

“The best way to find yourself is to lose yourself in the 

service of others.” Mahatma Gandhi 

 

 

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.  

 

Los jueves durante los 

almuerzos, la PTO tendrá 

su tienda abierta para 

comprar playeras, 

botellas para el agua, etc.  

 

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. 

Estudiantes que se retiran en automóvil y estudiantes que se retiran a pie: 

Este es un recordatorio para los estudiantes que no usan el autobús y caminan de/para la 

escuela. Favor de no estacionarse en los jardines de las casas que están alrededor de la 

escuela y caminar a sus estudiantes a la escuela. Si maneja a la escuela, por favor de hacer 

línea en los automóviles para dejar a su estudiante. Hemos estado recibiendo quejas de la 

comunidad que varios automóviles se están estacionando en los jardines de las casas de 

nuestros vecinos. Queremos mantener el apoyo de nuestra comunidad, mantener a nuestros 

estudiantes seguros, evitar llamadas al Departamento de Policía de Cypress Fairbanks de esta 

índole. Gracias por colaborar con nosotros. 

Ya está abierto el periodo para referir a los estudiantes para las pruebas de Talentoso y 

Dotado. Envié un correo electrónico a Regina.Jennings@cfisd.net  si los padres necesitan el 

formulario para hacer la referencia. El 30 de noviembre del 2021 es el último día que se 

aceptan los formularios de referencia para la prueba que se hacen a medio año escolar.  
 

mailto:Regina.Jennings@cfisd.net


 

La semana de las Universidades 2021-
2022: la travesía para colegio o 

universidad 
Del 4 al 8 de octubre 2021 

Colegios 

comunitarios
Universidades 

 de 4 años 

 Trade Schools/Technical 

Schools

Servicio 

Militar

Camino al Colegio o Universidad: Pasos a seguir  

Durante esta semana, se discutirán las siguientes preguntas con sus estudiantes: 

Lunes 4 de octubre Inicio la semana 
de estudios 

universitario o 
colegio  

¿Qué tan importantes es lo académico y conducta en la 
trayectoria camino al colegio? 

 

Martes 5 de octubre Colegios de la 
comunidad 

¿Qué es un colegio comunitario? ¿Como se relaciona la 
amabilidad en tu trayectoria al colegio? 

Miércoles 6 de octubre Universidad de 
Cuatro años 

¿Qué es una Universidad de cuatro años? ¿Como se 
identifica trabajar en equipo en tu trayectoria a la 
universidad? 

Jueves 7 de octubre Escuela Técnica ¿Qué es una carrera técnica? ¿Como te ayuda participar 
en deportes en este camino a la universidad? 

Viernes 8 de octubre Tomar acción  Piensa en lo que necesitas hacer para avanzar en esta 
jornada camino al colegio o Universidad .. ¿Qué cambios 
harás en lo académico y conducta para poder llegar a tu 
destino? 

 

 

¡Esta semana los 
estudiantes pueden 
usar sus playeras de los 
diferentes colegios o 
universidad! 



¡Reunión del pto!
adam elementary

reúnase en la cafetería

Marte 5 d octubr
9:30

la orden del día
-celebración del día de los veteranos
-recaudación de fondos
-tapas de cajas
-oportunidades para voluntarios

¡No vemo pront!



FieSTA De PALeTAS De
AGUiLA De QUinTO GRADO

¡CELEBRE EL ÚLTIMO AÑO DE
SU HIJO EN ADAM CON ESTA ÁGUILA

ADORABLE Y ENÉRGICA! 

TODOS LOS ESTUDIANTES DE QUINTO
GRADO QUE HAYAN COMPRADO

SERÁN CELEBRADOS CON UNA FIESTA DE
PALETAS LA SEMANA DEL 18 DE OCUBRE.

¡SUS ÁGUILAS LES TOMARÁN FOTOS
Y ESAS FOTOS SE LAS ENVIARÁN A USTED! 

¡ORDENE ANTES 
DEL 15 DE OCTOBRE! 

$75
HAGA UN PEDIDO DE $75

HOY EN
WWW.ADAMPTO.COM 



Padres de Kindergarten  
 

Lo invitamos a esculpir calabazas en la primaria Adam.   Usted 
y su estudiante esculpirán una calabaza al mismo tiempo que 
exploran lo que tiene por dentro y por fuera.  
 
Cuando: viernes, 29 de octubre, 2021 a las 2:15-3:00 p.m. 
Donde: Regístrese en la oficina con su identificación. El proyecto de Ciencias 
se llevará a cabo afuera. 
Que traer: Traiga una calabaza para esculpir, sus herramientas (no traiga 
herramientas eléctricas, vamos a estar afuera y no hay electricidad), y 
cualquier otra cosa que necesite (tapete o toalla, papel periódico, etc.) No 
tenemos herramientas para esculpir en la escuela. 
 
 
 
Si usted quiere asistir, por favor de completar el formulario y regresarlo al 
maestro de su estudiante. 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________    _____________________ 
Nombre del padre     Nombre del estudiante   
 

 



 

15% 

DONATION NIGHT 
 
Support Adam Elementary by presenting this 
flyer to the Houston, Tx location and Texas 
Roadhouse will donate 15% dine in or to-go of 
your total food purchase to Adam elementary! 
 
DON” T FORGET TO ASK FOR YOUR SPIRIT BAG!! 

It is important for you to submit your 

receipt information, so we can give 

the school the donation. Please use 

your camera to scan the QR Code. 



 

 

 

 

 

 

 

Lunes 

25/10 

 

¡Se un héroe de tu 
vecindario libre de 
drogas! 
  

 
 

Representa tu 
ciudad natal, usa 
ropa que 
represente la 
ciudad natal o 
donde vives (Ej.: 
Astros, Texans, 
etc.) 
 

Martes 

26/10 

 

¡Está claro, vivimos 
libres de drogas! 
 

 
 

Usar lentes para el 
sol. 

Miércoles 

27/10 

 

¡Las drogas nunca 
están de moda! 
 

 
 

Vestirse con ropa 
de su época 
favorita (Ej. 50’s, 
30’s, 80’s etc.) 

Jueves 

28/10 

 

¡Nosotros no 
tocamos drogas! 
 

 
 

Vestirse con ropa 
tropical. 
 

Viernes 

30/10 

 

¡Tomar buenas 
decisiones ayuda a 
formar tu carácter!  
 

 
 

Vestirse como su 
personaje de uno de tu 
libro/película/caricatura 
favorita. 
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