EDICION 2

ESCUELA PRIMARIA ADAM

16 de septiembre del 2022

Visite la página del web www.cfisd.net para más
información del distrito/escuela

PROXIMOS EVENTOS
septiembre
19
4:30 pm junta de CPOC en el salón de Arte
20-21 Exámenes de visión & auditivo
26
Dia festivo para los estudiantes/Dia de trabajo para
el personal
27
6:00 pm Junta para papá o figuras paternas Watch
Dog
29
Vengan a comer a Texas Roadhouse con su compra
ayudara a la escuela
6:45 pm Presentación de Girl Scout en la cafetería
octubre
3-7
Semana de Celebrar las Universidades/Colegios
4
Vengan 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
Vengan 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
2:00pm Dia de decorar Calabazas Kindergarten
24
No escuela para estudiante/Dia de trabajo para el
personal
24-28 Semana del Liston Rojo (en ingles Red Ribbon
Week)
27
Vengan 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
noviembre
1
9:30 am Junta de la PTO en la cafetería
Vengan a comer a Papa John’s con su compra
ayudara a la escuela
2
Use su playera del equipo de football de los Texans
7
No hay clases para estudiantes
8
No hay clases/día de trabajo para el personal
Día de Juntas de padres/Maestros
9
Vengan a comer a Raising Cane’s con su compra
ayudara a la escuela
11
Celebración de Veteranos-pronto tendremos más
información
15
5:30-6:30 pm – Noche en Familia
Dia de vestirse como su personaje favorito de un
libro
17
Vengan a comer a Texas Roadhouse con su compra
ayudara a la escuela
21-25
Vacaciones de Acción de Gracias.

Saludos familias de Adam:
Hemos tenido un excelente comienzo de año
escolar. Gracias por todo su apoyo para mantener
un ambiente positivo y seguro para nuestros
estudiantes.
Me dio alegría ver a tantos padres y estudiantes
los días de la Gran Apertura del nuevo año
escolar. ¡También, la Feria del Libro fue un
éxito! Vamos a tener más eventos con nuestras
familias:
19 de septiembre – junta del Comité de Objetivo
de Desempeño de la Escuela (por sus siglas en
ingles CPOC) a las 4:30 en el salón de Arte. Padres
de familia son bienvenidos asistir a la
junta. Vamos a revisar la información del estado
que corresponde a nuestra escuela y el plan de
mejorías a nuestra escuela.
27 de septiembre – junta de papá/figuras
paternas, Watch D.O.G.S, esa noche tendremos
Pizza para usted. Por favor complete el
formulario de invitación y regréselo para reservar.
28 de octubre – Noche Divertida en Familia de las
6:00pm a 9:00pm ¡Vengan a celebrar con
nosotros los 50 años de la Primaria Adam!
Muchas Gracias,
Carrie McCollister, directora

El viernes es día alusivo o de
celebración a la Esc. Prim. Adam.
Los alumnos que vistan o

Síganos en las Redes Sociales

usen la playera de la escuela
pueden usar su gorra

Adam Elementary School – CFISD

FaceBook
-Twitter
@AdamElementary
-Instagram

School Messenger

adamelementarycfisd

Diríjase a la página electrónica principal del
Distrito www.cfisd.net para registrarse en este
sistema de mensajes.

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.

Artículos Personales
Por favor escriba el nombre y apellido de
sus estudiantes en las mochilas, abrigos,
chamarras, loncheras, sudaderas para
evitar que se pierdan.

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.

COMITE DE LIDERAZGO DEL SUPERINTENDENTE
•
•
•
•

Reunirse tres veces con el Superintendente, Dr. Henry, de las
escuelas y otros administradores tres veces al año
Tratar asuntos del distrito
Compartir información útil con las escuelas y la comunidad
Difundir y proveer información valorable que contribuya para la
educación de calidad y la comunidad

Para que lo consideren para el comité del
Superintendente:
Por favor complete el formulario a más tardar el 25
Septiembre del 2022 SPLC Application.

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.

¡

á

¡Atención Padres de Familia
De la Primaria Adam!
¡‘Noche de Pizza con Padres & Estudiantes y

Titulo l!
Pizza GRATIS, Bebidas y Diversión!
Padres y figuras paterna:
El 27 de septiembre de 6:00 a 7:00 pm. Tendremos nuestra noche anual de “Watch
Dogs” con pizza en la cafetería. El evento se llevará a cabo en la cafetería a las 6:00 pm
para los padres y figuras paternas de los estudiantes de Adam que estén interesados en
saber como trabaja el programa de voluntarios de WATCH D.O.G.S. La pizza será
servida a las 6:00 mientras que se presenta la información de Titulo l, a las 6:30 se le
informará de que se trata el programa de WATCH D.O.G.S.® (Dads Of Great Students).
El programa es implementado en escuelas de América el cual los padres de familia y/o
figuras paternas participan un día al año en la escuela de su estudiante. El objetivo es
que el papá (Watch Dog) participe en rotaciones en diferentes salones de clase
ayudando en el salón cuidándolos y dando un buen ejemplo a los estudiantes.
Papás, abuelos, tíos, padrastros y hermanos de edad adulta, esta es una invitación para
una noche divertida en la escuela.
Para poder participar necesita hacer dos cosas:
1. Completar el formulario lo más pronto posible para dejarnos saber si usted va a venir
para poder planear cuantas personas participaran y así tener suficiente pizza.
2. Marque su calendario y lo esperamos ver el martes, 27 de septiembre de 6:00-7:00
pm.
Atentamente:
Primaria Adam
Complete este formulario y regréselo a la escuela a más tardar el 23 de septiembre. Regrese un formulario por Familia.

__________ ______________ ______________ ____________
___¡S! ¡Estaremos allí!

(#) ___ de ‘Papás y estudiantes

Nombre del padre/figura paterna_______________________________ Correo electrónico_______________________
#teléfono casa ____________________ Celular ______________________ Trabajo ______________________
Nombre estudiante ________________________________ Nombre maestro _____________________________
Nombre estudiante(s)_______________________________Nombre maestro _____________________________
Nombre estudiante(s)_______________________________ Nombre maestro _____________________________

Registrar con AMAZONSMILE y cada vez que realice compras elegibles, Amazon donar
0.5% a Adam Elementary. ¡Inscribirse es fácil, no le cuesta nada y beneficiará directamente
a nuestra escuela y a nuestros estudiantes!

Como Configurarlo:
1. Ir a http://smile.amazon.com
2. Inicie sesión con su cuenta de Amazon existente o regístrese para obtener una cuenta si aún
no tiene una.

3. En “elija su propia organización benéfica” busque “B F Adam Elementary Parent - Teacher Organization PTO Inc”
apoyar. Haga clic en “Seleccionar” y listo. Debería recibir un correo electrónico confirmando su registro en AmazonSmile.

4. Recuerde comprar sus compras a través de http://smile.amazon.com, no a través del sitio regular de Amazon. Cree un
marcador o agréguelo a su barra de favoritos para crear un acceso directo a smile.amazon.com una vez que se registre.
Solo compras a través de el enlace smile.amazon.com contará.

Preguntas Más Frecuentes:
¿A dónde va el dinero?

Va directamente al PTO de Adam Elementary. ¡El dinero se destina a ayudar a nuestra escuela con todo de
cosas como fiestas de clase, agradecimiento a los maestros, recaudación de fondos en el patio de juegos de
Adam, solo por nombrar algunas!

¿Mis compras en el sitio regular de Amazon beneficiarán a Adam?
No, debe comprar a través del portal AmazonSmile. Marque este enlace y utilícelo cada vez que lo visite
Amazonas: http://smile.amazon.com. Incluso si ya se ha registrado, debe utilizar este enlace cada vez

para que Adam se beneficie.

¿Puedo comprar con mi teléfono inteligente o tableta?

¡Sí tu puedes! Inicie sesión en la aplicación en su teléfono inteligente o tableta. En la parte inferior de la
aplicación, haga clic en el icono que tiene tres líneas (pestaña de configuración). Elija la opción “Obsequio y
caridad”. En el submenú, elija “AmazonSmile. Bescar “B F Adam Elementary Parent - Teacher PTO Inc”
y seleccione. Ahora estas usando AmazonSmile!

¿Alguien puede registrarse en AmazonSmile y elegir a Adam como beneficiario?
¡Sí! No es necesario estar afiliado a Adam Elementary para utilizar AmazonSmile. Envíe un correo electrónico

o mensaje de texto a familiares, amgios y vecinos y haga que se registren también. Cualquiera puede elegirnos
como su organización benéfica.

¿Todao las compras en Amazon califican para AmazonSmile?
En la descripción de los artículos que califican, verá esta indicación: Elegible para donación. No todos los
artículos calificarán, pero hay miles de artículos que sí lo hacen.

*¿Aún tienes preguntas? Comuníquese con Megan Tittle en adamptospiritcart@gmail.com.

