
Noticias del Aviador  
¡El año escolar 2019/20 ha comenzado muy bien! Los eventos de Regreso a la Escuela y la Fiesta de Helados de la 

PTA fueron éxitos enormes, y tenemos muchos más acontecimientos emocionantes planeados mientras que cel-

ebramos el quincuagésimo (50) aniversario de la Primaria Adams. Nuevo este año a la Primaria Adams es el La-

boratorio del Sueño (Dream Lab), donde los estudiantes se involucran en las actividades de STEM y en aquellas 

de aprendizaje basadas en los proyectos como parte de su rotación de los cursos especiales. También hemos te-

nido la buena suerte de darle la bienvenida a los nuevos miembros de la facultad quienes se han ajustado muy 

bien en nuestra familia del Aviador. No podemos agradecerles lo suficiente a nuestros padres y la PTA por su 

apoyo mientras que trabajamos juntos para poder cumplir con las necesidades de cada estudiante.  

          Jonathan Hegedus, Director  

Dentro de Poco… 

5 de agosto—                                          

Informes Periódicos de los Ciclos 

1 y 2                                                 

6 de agosto-                                                  

Noche de la PTA en Dairy Queen                  

16 de agosto-                                        

Comienzo de la vacación entre 

ciclos - Ciclo2                                            

19 de agosto-                                              

Regreso a la escuela del Ciclo 3            

22 de agosto—                                             

Academia del Aviador de los 

Ciclos 3 y 4                                                        

26 de agosto-                                                  

Informes Periódicos de los Ciclos 

3 y 4                                                              

29 de agosto—                                           
Fotografías Escolares de los 

Ciclos 3 y 4 

Agosto 2019  

 Este año veremos algunos cambios en el programa del 

reconocimiento de carácter “Pilotos del Buen Ca-

rácter” (Pilots of Good Character) . Nos concentraremos en 

un rasgo de carácter por mes desde agosto hasta abril. Este 

rasgo de carácter se reforzará en toda la escuela a través de 

la instrucción en el aula y en las actividades de la reunión 

de la mañana. Los maestros seleccionarán a los estudiantes 

para participar en la celebración del carácter mensual para 

ese rasgo y 

se enviarán invitaciones a casa. Todas las celebraciones del 

carácter ocurrirán en la biblioteca de la escuela en donde 

esperamos tener el gusto de reconocer a su estudiante(s). 

¡Los Clubes de Después de las Clases                         

están por Llegar!                                                                                

Esté al tanto para poder inscribirse 

Ciclos 1 y 4 – 15 de agosto al 5 de septiembre                    

Ciclos 2 y 3 – 19 de septiembre al 10 de octubre 

Jueves después de las clases de 4 a 5PM 

Agosto—Amabilidad   Enero—Autodisciplina  

Septiembre – Responsibility  Febrero—Integridad  

Octubre—Respeto   Marzo—Perseverancia  

Noviembre—Valentía    Abril—Buen Juicio 


