
Noticias del Aviador  
Pronto…            

Enero 11                      

Boletas de Calificaciones 

van a casa para los Ciclos 

1,2,3 

Enero 18                      

Día entero de clases 

Enero 21                        

Día Festivo – no hay 

clases 

Febrero 8                      

Boletas de Calificaciones 

van a casa para el Ciclo 4 

Enero 2019  

Solicitud para almuerzo gratuito y a precio reducido:  

https://www.myschoolapps.com/Application 

¡Feliz Año Nuevo! 

Al comenzar el 2019, uno de mis objetivos es que la Primaria Adams 

participe en una comunicación eficaz con sus padres y con su comuni-

dad. Este año escolar le comenzamos a enviar a casa una edición 

mensual de las Noticias del Aviador. En el futuro, estaremos usando el 

sistema de mensajería de la escuela para avisarles de estas noticias en 

su método preferido, ya sea por correo electrónico o por mensajes de 

texto. Por favor vaya a https://www.wcpss.net/schoolmessenger a fin 

de personalizar cómo le gustaría recibir su información en el futuro. 

Además, estaremos añadiendo una cuenta de Twitter relacionada con 

los autobuses escolares de la Primaria Adams, que nos permite un es-

pacio dedicado para resaltar la información de los autobuses, así como 

de mantener nuestra cuenta @AdamsYRES dedicada a todo lo fantásti-

co que ocurre cada día en nuestras aulas y en la escuela en general. 

Encuesta de Padres de Mediado de Año (Devolver a la oficina) Grado: ______ Ciclo:______                          
   *También está disponible en línea en el sitio web de la Primaria Adams 

La Primaria Adams es un buen lugar para que los estudiantes aprendan y crezcan.  

 Muy en desacuerdo   En desacuerdo  De acuerdo   Muy de acuerdo 

Los maestros de la Primaria Adams se esmeran para que mis estudiantes aprendan.  

 Muy en desacuerdo  En desacuerdo  De acuerdo   Muy de acuerdo 

El personal de la oficina y la administración de la Primaria Adams son receptivos y serviciales.

 Muy en desacuerdo  En desacuerdo  De acuerdo   Muy de acuerdo 

La Primaria Adams se comunica eficazmente con sus padres.     

 Muy en desacuerdo  En desacuerdo  De acuerdo   Muy de acuerdo 

Una de las cosas que me gusta de la Primaria Adams es: 

Una de las cosas que se podría mejorar en la Primaria Adams es: 

Al comenzar a desarrollar nuestra nueva visión para la Primaria Adams, ¿cuáles son las tres                

palabras que usted, como un padre, siente que mejor describen a una escuela modelo? 


