
 

 

 

 

 

 

Edicion 02 ESCUELA PRIAMRIA ADAM                  17 de sep. del 2021 
 

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

información del distrito/escuela 

 

 

 
                    

 

 

 

PROXIMOS EVENTOS 
 
Septiembre 
21 5:30-6:30 PM Gran Apertura (Open 

House) - 2° al 5° 

23 Dia Tejano – usar ropa Vaquera 
24 Dia Festivo para estudiantes/día de trabajo 

para los maestros 
28 6-7 pm – Noche de Pizza “Watch Dog” 
30 Noche alusivo en Texas Roadhouse  
octubre 
4-8 Semana de Celebración de 

Colegio/Universidad 
  5 9:30am junta de PTO en la cafetería 
 12 Noche alusivo en Papa John 
 19 Fotografías del otoño 
 21 Final de las 1er 9 semanas 
 22 Dia festivo para estudiantes/día de trabajo 

para maestros 
25-29 Celebración del Liston Rojo 
 28 Noche alusivo en Texas Roadhouse  
 29 2:15pm Dia de la Calabaza para Kinder 
noviembre 

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

con los padres  
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 La 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  

 
 
         

                   

  
   
 

 

Estimadas Familias de Adam: 

Estamos muy emocionados en haber comenzamos el 

nuevo año escolar firme. Gracias por su apoyo y 

trabajo en equipo para desarrollar un ambiente seguro 

y positivo para todos nuestros estudiantes.  

Hace unos días les compartimos que el nuevo día para 

la apertura (open House) del nuevo año escolar para 

los grados de 2° al 5° será el 21 de septiembre. Gracias 

por su paciencia en los cambios que se hicieron para la 

Noche Divertida en Familia que se llevara a cabo en la 

primavera.   

¡Trabajando en equipo, podemos lograr grandes cosas 

con nuestros estudiantes!  

Gracias: 

Stephanie Thomas 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



¡ 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 28 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, 28 de septiembre de 6:00-7:00 
pm.   

 
 

       Atentamente: 
      Primaria Adam  
 

 
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                 

___¡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 _____________________________       
  

Complete este formulario y regréselo a la escuela a más tardar el 24 de septiembre.   Regrese un formulario por Familia. 
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