
Noticias del Aviador 
 
¡Bienvenidos a un año escolar nuevo en la Primaria Adams! Me siento honrado de poder servir como su 
director de la escuela y de poder asociarme con las familias, empleados y la comunidad a fin de ayudarle 
a cada estudiante a lograr su pleno potencial. Vengo a la Primaria Adams con 16 años de experiencia en 
el ramo de la educación, incluso 10 años como maestro de primaria en el aula. Mi aprecio por el aula 
tiene una influencia significativa en mi enfoque de liderazgo, ya que sé que los maestros tienen el mayor 
impacto en los estudiantes que llegan a la Primaria Adams cada día. Espero pasar tiempo en las aulas, la 
cafetería y en el carril del transporte compartido (carpool) mientras logro  conocer a las familias y a los 
estudiantes que yo serviré en los próximos años.   
Jonathan Hegedus, Director  
 

Apertura Escolar 
Ciclos 1,2,3 – jueves, 19 de julio 

Ciclo 4 – jueves 19 de agosto 

 
5:00 – Reunión de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) 

5:30 – 1ª sesión 
6:15 – 2ª sesión 

6:55 – Finaliza la Apertura Escolar 
 
Por favor acompáñenos mientras los maestros comparten una información importante en cuanto al 
nuevo año escolar que nos espera. Habrá dos sesiones dedicadas a los padres para aquellos que tengan 
más de un estudiante en Adams, o si otros compromisos le impide poder llegar a la primera sesión. 
*Usted podrá renovar su estatus de voluntario en el laboratorio de las computadoras.   
*Habrá servicios de interpretación disponible para ayudar con cualquier necesidad en la biblioteca. 
*Tendremos disponible el cuidado de niños en el gimnasio para los estudiantes de la Primaria Adams. 
 
PTA 
Por favor apoye a la PTA de la Primaria Adams ya que ellos son esenciales para los programas y el apoyo 
que ofrecemos en el aula. Usted puede ayudar al afiliarse a la PTA, asistiendo a las noches mensuales de 
espíritu escolar y participando como un miembro activo en la campaña de recaudación de fondos Go 
Play Save. Con su apoyo la Primaria Adams podrá seguir aumentando la disponibilidad de tecnología y 
podrá actualizar el edificio escolar con espacios de aprendizaje colaborativo que reflejan las necesidades 
de nuestros estudiantes. 
 

Actualizaciones de la Cafetería 

Precio del desayuno - $1.25   Precio del almuerzo - $2.55 

 

Los menús y la información en cuanto a agregarle dinero a la cuenta de su estudiante se 

puede encontrar en https://www.wcpss.net/Page/1847 

 

Como recordatorio, las solicitudes para las comidas Gratuitas o de Precio Reducido se 

deben presentar cada año escolar. Por favor tome el tiempo durante las próximas pocas 

semanas para actualizar la solicitud de su estudiante en línea . Se puede lograr acceso a la 

solicitud en https://www.wcpss.net/Page/1849 


