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¡No puedo agradecerles lo suficiente a las familias de la Primaria Adams! El 

comienzo del nuevo año escolar ha sido como nada que nos podríamos haber 

imaginado. Su paciencia y apoyo durante las últimas semanas impulsan a nuestro 

personal a seguir aprendiendo y trabajando para proporcionar a cada estudiante una 

experiencia de aprendizaje de calidad.  Hemos cometido errores, pero estamos 

usando esas experiencias para ayudarnos a mejorar.  Por favor, continúe 

contactando a sus maestros y comparta lo que ha funcionado bien para su familia, 

así como lo que podemos hacer para mejorar su experiencia de aprendizaje remoto.  

¡Trabajando juntos superaremos esta pandemia sabiendo que ponemos las 

necesidades de nuestros estudiantes en primer lugar! 

Jonathan Hegedus, Director 

 

Durante las dos primeras semanas de escuela hemos notado lo 

emocionados que están nuestros estudiantes por verse, y su 

necesidad de conectarse con sus amigos.  A partir de la próxima 

semana, Adams tendrá Clubes de Almuerzo Virtuales para que los 

estudiantes de cada grado se conecten y hablen con sus amigos de 

otras clases.  Un administrador o miembro del equipo de 

especialistas será el anfitrión y monitorizará la reunión en Google 

Meet de 12:00 a 12:30, y enviará el código del Google Meet a 

través de Google Classroom en el día que se les asigne. 

lunes — Grados 2 y 5   martes — Grados 1 y 4    

                jueves — Kínder y Grado 3 

Este año todos los estudiantes, K-5 tendrán 

acceso a Istation.   Los estudiantes podrán 

participar en una evaluación preliminar de 

lectura en casa en septiembre, lo que 

ayudará a los maestros a individualizar la 

instrucción y las intervenciones. Esta evaluación preliminar no será usada como 

una calificación, pero su maestro compartirá los resultados con usted.     



Todos los estudiantes también tendrán acceso al plan de estudios adaptable, que 

ayudará a los estudiantes a practicar las habilidades de lectura que necesitan para 

fortalecerse.  Las lecciones avanzarán a medida que el estudiante domine las 

diferentes habilidades.  Pronto se ofrecerá más información sobre como acceder y 

utilizar este recurso. 

 Próximamente 

lunes, 7 de septiembre 

No Hay Escuela – Fiesta del Día del Trabajador (Labor Day Holiday) 

miércoles, 30 de septiembre  

Último día del primer trimestre 

octubre 1 - 16 

Vacaciones entre ciclos - No Hay Escuela 

viernes, 16 de octubre  

Recogida de materiales de estudiantes para el segundo trimestre 

lunes, 19 de octubre  

Primer día del Segundo Trimestre 

  

Formularios de Almuerzo Gratuito y a Precio Reducido 

Las familias pueden completar la solicitud anual de almuerzo gratuito y a precio 

reducido en:                                               

https://www.myschoolapps.com/Application 

 

Apoyo de Tecnología de WCPSS 

Revise esta guía de tecnología para padres y estudiantes:                                                        

https://www.wcpss.net/techguides  

 

https://www.myschoolapps.com/Application
https://www.wcpss.net/techguides

