
viator  News 
Dentro de Poco… 

8 de febrero             
Las boletas de calificaciones 

del ciclo 4 van a casa 

11 al 15 de febrero     
Semana de Apreciación a los 

Conductores de los Autobus-

es Escolares 

15 de febrero               
Salida Temprana a las 1:15    

Evento Jump Street de la 

PTA 4 a 8PM 

Febrero                   
Kid Heart Challenge (Reto 

del Corazón Juvenil) 

Febrero  2019 

¡Planificación para el 2019/2020! 

Ya está en marcha la planificación para el año escolar 

2019/2020. El próximo año estaremos celebrando los 50 años 

de la Escuela Primaria Adams y estamos planeando cosas in-

creíbles a fin de honrar la riqueza de nuestra historia. Al 

comenzar a trabajar en las asignaciones de los ciclos para el año 

escolar entrante, le queremos dar a los padres la oportunidad de 

darnos su aporte. Por favor tenga presente que hay muchas vari-

ables que contribuyen a la colocación de los estudiantes, tal co-

mo la legislación sobre el tamaño de las clases y de mantener a 

los hermanos en el mismo ciclo. Sin embargo, consideraremos 

cada solicitud de cambio de ciclo y haremos lo posible de 

cumplir con las necesidades de su familia. Se puede localizar el 

formulario de la Solicitud de Cambio de Ciclo (Track Change 

Request) en la página inicial del sitio web de la Primaria Adams 

o en la dirección de web a continuación. Por favor visite la 

oficina de la escuela si necesita ayuda con la solicitud. 

 

Bit.ly/adamstrackchange 

Echar una Mano 

Este otoño ya comenzamos el proceso de pintar la Pri-

maria Adams Elementary para darle una nota de color a 

nuestra escuela. Con su ayuda pudimos pintar la oficina 

y la recepción, el primer grado y el pasillo de los cursos 

especiales. Nos gustaría continuar con este trabajo y 

pintar el pasillo del Kínder, así como comenzar con el 

pasillo de los grados 2 y 3. Si nos puede ayudar en al-

gunos de los siguientes días, solo tiene que presentarse 

y nosotros le daremos la pintura y una brocha. 

                    Sábado, 9 de febrero 10AM a 1PM 

                    Domingo, 17 de febrero 1PM a 5PM 

                    Sábado, 9 de marzo 10AM a 1PM 

      Domingo, 24 de marzo 1PM a 5PM 

RESERVE LA FECHA 

Jueves, 14 de marzo 

Extravagancia de las Cien-

cias de Adams 

6 a 7:30PM 

Estaciones prácticas de cien-

cias para que usted y su estu-

diante las visiten a partir de 

las 6PM 

Demostración de las Cien-

cias Locas (Wacky Tacky 

Science) 

en el Gimnasio a las 7PM 


