Noviembre 2018

Noticias del Aviador
Una tradición familiar durante la cena del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) en casa cuando yo era
pequeña, era darle a cada persona alrededor de la mesa la oportunidad de expresar al menos una cosa por la
cual estaba agradecido. Durante esta época del año, yo no puedo dejar de pensar en todas los diferentes
maneras en las cuales me he sentido honrado de servir como líder de la Primaria Adams. Estoy agradecido por
un personal escolar que se ha mantenido abierto y receptivo mientras trabajo con ellos para asegurarnos que
estamos sirviendo a cada estudiante, todos los días. Estoy agradecido por nuestros estudiantes que llegan a la
escuela diariamente, listos para aprender y listos para VOLAR (SOAR). Me siento agradecido por nuestra
Asociación de Padres y Maestros (PTA) que ha trabajado numerosas horas para coordinar las campañas de recaudación de fondos, que nos ha ayudado a pintar, realizar una maravillosa feria de libros y de tratar a nuestro
personal escolar como si fueran príncipes. Finalmente, estoy muy agradecido por nuestros padres, que nos
confían a sus posesiones más valiosas cada día. Los mismos padres que llegan los sábados para pintar o recortar arbustos y lo hacen siempre con una sonrisa. ¡La Primaria Adams Elementary es un lugar muy especial y
estoy muy agradecido de poder compartir esta jornada con todos ustedes!
Jonathan Hegedus, Director

Próximos Eventos…
12 de noviembre
No hay clases—Día del Veterano
20 de noviembre
Salida Temprana a la 1:15
21 al 23 de noviembre
Vacaciones de Dia de Acción
de Gracias (Thanksgiving) –
escuela cerrada
26 de noviembre
Informes provisionales de los
Ciclo 3 y 4

FELICIDADES a la
Maestra del Año de la Primaria Adams

Melanie Frost
Este es el 4º año para la Sra. Frost de ser maestra en el aula
AU-2 en la Primaria Adams. Ella trabaja con los estudiantes del 3er al 5º grado y colabora con los otros maestros de todos los niveles de grado a fin de facilitar la inclusión para que sus estudiantes puedan lograr sus metas
sociales y educativas.
¡Se Necesitan Voluntarios!
¿Le gustaría ayudarnos con un nuevo programa que tenemos para

5 de diciembre
Día de comienzo de las vaca- nuestros estudiantes del 2º y 3er grado? El programa Leer un
ciones entre ciclos del Ciclo 1 Libro (Read a Book) le dará a los estudiantes libros gratuitos para

practicar la lectura en casa y devolverlos para leerlos en la escuela. Necesitamos voluntarios para las mañanas de los miércoles
y los viernes de 8:45 a 9:15. Si usted está interesado, por favor
póngase en contacto con Mindy Sorboro en msorboro@wcpss.net.

