
Noticias del Aviador       Agosto 2020 

 

      CONOCER AL MAESTRO 

¡Los maestros de la Primaria Adams 

enviarán un correo electrónico a sus 

familias el viernes 14 de agosto! 

Ustedes recibirán un enlace a la página 

web del maestro con un mensaje 

especial de bienvenida, el horario diario 

del estudiante, y el código de Google Meet (Reunión de Google) para la reunión de la primera 

clase de su estudiante el 17 de agosto a las 9:15.  ¡Estamos muy entusiasmados de poder 

empezar el nuevo año escolar!  

 

¡Prepárense para VOLAR! 

Conozca todas las cosas que la Primaria Adams tiene preparadas para asegurarnos de que 

alcanzamos y hacemos progresar a todos nuestros Aviadores.  Habrá un breve resumen de 

cómo será el Google Classroom (Aula Google) para todos los estudiantes de Adams, así como un 

período de preguntas y respuestas con la Administración. 

Viernes, 14 de agosto 

10:00 AM   y  3:00 PM 

1:00PM – SESIÓN EN ESPAÑOL  

https://meet.google.com/niq-xnmr-wzs 

 

Formularios para el Almuerzo Gratuito o a Precio Reducido 

Las familias puede completar la solicitud anual para el almuerzo gratuito o a 
precio reducido en  https://www.myschoolapps.com/Application  

Apoyo de Tecnología de WCPSS 
Examine esta guía para los padres y estudiantes sobre la tecnología:  
https://www.wcpss.net/techguides 

https://meet.google.com/niq-xnmr-wzs
https://www.myschoolapps.com/Application
https://www.wcpss.net/techguides


Distribución del Material para el Estudiante 

Cada nivel de grado le proporcionará a los estudiantes un juego de materiales para ayudarlos a 

participar en el aprendizaje en línea. Esto incluirá materiales de matemáticas y lectura, 

manipulativos prácticos para ayudar en el aprendizaje y algunos útiles escolares para empezar.  

La recogida del material será rápida y segura!  Los padres entrarán por la puerta de la cafetería 

del carpool y saldrán por el gimnasio.  Se requieren protectores faciales y se observará el 

distanciamiento social. 

Martes, 18 de agosto 1PM a 4PM 

Familias con apellidos de A – G 

Miércoles, 19 de agosto 1PM a 4PM 

Familias con apellidos de  H – P 

Jueves, 20 de agosto 1PM a 4PM 

Familias con apellidos de Q – Z 

  RECOGIDA DE LA TARDE:             

Miércoles, 19 de agosto 5PM a 7PM  

 

El personal de Adams realizará una 

Jornada de Puertas Abiertas Virtual para 

todas las familias el jueves 27 de agosto.  

Los maestros enviarán a las familias un 

Google Invite (invitación a través de 

Google) con dos horarios disponibles; 

12:00 PM o 6:00PM  

  

 ¡Visite el sitio web de Adams para las actualizaciones más recientes! 

Sitios Web de los Maestros:        https://www.wcpss.net/domain/1978  

 

Listas de Útiles Escolares:     http://bit.ly/supplylistadams 

https://www.wcpss.net/domain/1978
http://bit.ly/supplylistadams

