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Por llegar dentro de poco… 

Abril 5                                          

Boletas de calificaciones de 

los Ciclos 1,2,3 

Abril 7                                              

Carnaval de Primavera 2 a 

4PM 

Abril 18                                               

Fotos de primavera de los 

Ciclos 1 y 2                          

Comienzo de las vacaciones 

entre ciclos del Ciclo 3 

Abril 19                                             

Día Festivo – No hay clases 

Abril 22                                          

Comienzo de clases para el 

Ciclo4 

Abril 29                                     

Informes periódicos de los 

Ciclos 1 y 2 

Mayo 3                             

Boletas de calificaciones para 

el Ciclo 4 

 
 
 

 
Domingo, 7 de abril de 2 a 4 PM con sol o con lluvia 

Juegos DIVERTIDOS, Comida y Proveedores de la comunidad. 

$8 para una pulsera estudiantil que le da acceso a los juegos sin límite 

¡Adultos y niños menos de 2 años de edad entran gratuitamente! 

Artículos Extraviados 

Pase por nuestro sitio de artícu-

los extraviados localizado en la 

cafetería por chaquetas, gorras, 

loncheras y cualquier otro ar-

tículo que se le ha extraviado a 

su estudiante 

¡Su voz es importante para nosotros! 

A fin de aprender más sobre las experiencias del estudiante y su fa-

milia en la Escuela Primaria Adams, les estamos pidiendo su 

opinión. El lunes, 25 de marzo de 2019 se le envió un correo elec-

trónico a todas las familias de parte de Panorama Education que in-

cluyó un enlace a una encuesta. Si usted no tiene una dirección de 

correo electrónico en nuestros archivos y le gustaría solicitar un en-

lace para la encuesta, por favor póngase en contacto con la coordi-

nadora de la encuesta para nuestra escuela, Jacqueline Scott, en 

jscott3@wcpss.net. Esta encuesta es importante para nuestro trabajo 

continuo en cuanto a la participación de la familia y le agradecemos 

de antemano por sus valiosas respuestas. 

Medicamento de                    

los Estudiantes 

Por favor recuerde que no se 

le permite que los estudiantes 

traigan sus medicamentos a la 

escuela. De ser necesario, los 

padres pueden venir a la es-

cuela para administrarles los 

medicamentos a sus estu-

diantes en nuestro salón de 

salud. 

Carnaval de primavera  


