
Para nosotros, el primer mes de clases ha volado y la Primaria Adams ha estado VOLANDO a 

nuevas alturas cada día. Durante las últimas semanas hemos visto una renovación completa de 

la oficina de la escuela gracias a la PTA, se actualizó nuestro servidor del internet y los 

estudiantes del ciclo 4 nos acompañaron para su primer día de clases. Deseamos que usted sea 

una parte integral de este entusiasmo, por favor acompáñenos en nuestro primer día anual de 

embellecimiento de la Primaria Adams el sábado, 15 de septiembre. Tendremos varios 

proyectos tanto por dentro como por fuera de la escuela donde usted y su familia pueden 

participar en la mejora de nuestra comunidad escolar. Me entusiasmo poder trabajar junto a las 

familias de nuestra comunidad mientras que le damos brillo a nuestros pasillos con una capa 

fresca de pintura y le ponemos los jardines en orden a fin de mejorar el espíritu acogedor y 

amable que sabemos que es especial para la Primaria Adams.  

          Jonathan Hegedus, Director 

Próximos Eventos… 

15 de agosto – Examen de 

Comienzo de Grado (BOG) del 

3er gradodel Ciclo 4 

17 de agosto – Salida Temprana 

a la 1:15         

Comienzo de la vacación entre 

ciclos del Ciclo 2 

20 de agosto – Comienzo de 

las clases del Ciclo 3 

22 de agosto – Noche de 

Lectura Familiar del 2º grado 

Noche de Espíritu Escolar de la 

PTA en DQ 

27 de agosto – Informes 

periódicos de los Ciclos 3 y 4 

30 de agosto- Fotografías 

Escolares de los Ciclos 3 y 4 

3 de septiembre – No hay 

clases  

   Agosto 2018  

Día de Embellecimiento de Adams 

Sábado, 15 de septiembre 

9AM a 12PM 

Acompáñenos en Adams por una hora o por toda la 

mañana ya que tendremos varios proyectos disponibles 

en los cuales usted podrá participar. Traiga sus 

herramientas de jardinería, una brocha de pintura 

adicional o sólo tráigase usted mismo.  

¡Vea nuestro sitio web! 

· Fechas Importantes y Recordatorios 

· Manual Para Padres y Estudiantes de la Primaria 

Adams de 2018/2019 

· Directorio y direcciones de correo electrónico        

de la Facultad 

Noticias del Aviador  


