
Noticias del Aviador  

Próximos Eventos… 

Diciembre 5                       

Ciclo 1 sale de vacaciones 

(Track Out) 

Diciembre 6                                    

Ciclo 2 regresa a clases               

(Track In) 

Diciembre 21                                          

Salida Temprana a las 1:15PM               

Ciclo 4 sale de vacaciones 

Diciembre 22 - Enero 1                            

La escuela está cerrada 

2 de enero                                       

Ciclo 1 regresa a clases 

9 de Enero                                        

Evento de Apertura Escolar 

Diciembre 2018  

Se ha colocado el Arbolito 

del Ángel en la recepción de 

la escuela. ¡Venga y recoja un 

ángel para apoyar a un estu-

diante de Adams! Asegúrese 

de apuntar cuáles etiquetas 

usted tomó del arbolito en el 

formulario que se encuentra cerca del arbolito. Los regalos se 

deben entregar sin envoltura; La PTA los envolverá y coordi-

nará su entrega. Todos los regalos se deben entregar antes del 

7 de diciembre. 

Los Recorridos de la Escuela se hacen cada semana   

Ahora las familias pueden hacer un recorrido de la Pri-

maria Adams con los administradores y ver con sus pro-

pios ojos todo lo bueno que le ofrece nuestra escuela. 

Llame a la oficina al 919-460-3431 para reservar su 

puesto. Los próximos recorridos están programados para 

el 4 de diciembre a las 9:45AM / 18 de diciembre a las 

9:45 AM / 9 de enero a las 10AM y 6:30 PM. 

¡Ya comenzó la inscripción del Kínder para el año                    

escolar 2019/2020!                                                                              

Por favor vaya al sitio web del Condado Wake para com-

pletar la inscripción en línea. Una vez que la haya 

llenado, nuestra administradora de datos, Sra. Chubb, se 

comunicará con usted para completar el proceso de la in-

scripción. De ser necesario, hay computadoras disponi-

bles en la Primaria Adams para que usted termine la parte 

en línea de la inscripción. 

El Período de Solicitud para las escuelas de Ciclo Contin-

uo y las Escuelas Magnet se lleva a cabo desde el 4 al 30 

de enero y los resultados se publican el 19 de febrero. 

Difunda la Noticia!  


