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                            BOLETAS DE CALIFICACIONES 

Debido al cierre de las escuelas en marzo, las boletas de calificaciones se verán 

diferentes este año. Ningún estudiante tendrá calificaciones formales en la columna 

del cuarto trimestre en la parte delantera de la boleta de calificaciones, y sólo el 

ciclo 1 tendrá calificaciones para el tercer trimestre. Sin embargo, en la sección de 

comentarios, los maestros proporcionarán sus comentarios de fin de año para los 

estudiantes. Los comentarios abordarán tanto los puntos fuertes como las nece-

sidades desde una perspectiva académica y socioemocional con el objetivo de 

apoyar una transición efectiva de la primavera del 2020 hasta el año escolar 2020-

21. En un esfuerzo por apoyar a los padres, enviaremos las boletas de calificaciones 

a casa una semana antes del último día de clases. Esto le dará tiempo para reflexion-

ar y comunicarse con el maestro de su estudiante si tiene alguna pregunta o inquie-

tud. Las boletas de calificaciones serán enviadas por correo electrónico para los es-

tudiantes del Ciclo 1 el 28 de mayo, y para los ciclos 2 a 4 el 4 de junio. Si prefiere 

recibir la boleta de calificaciones de su estudiante por correo postal, por favor 

avísele al maestro de su estudiante. 

                         ¡ANUARIOS!                                                    
Solicite su anuario en www.treering.com/validate. El 

código de validación para nuestra escuela es 

1012825681944832. Una vez que lo haya comprado, se 

le pedirá que crea sus 2 páginas gratuitas. Hemos habil-

itado la función para que todos los libros se envíen di-

rectamente a su casa a la dirección que nos haya pro-

porcionado. Si ya ordenó su anuario, puede iniciar 

sesión en Treering y proporcionar su dirección de envío 

en "order details" (detalles de pedido). Tiene hasta el 29 

de mayo para ordenar y crear sus 2 páginas gratuitas.  

Orientación del Kínder 

Los materiales de la orientación virtual del Kínder de la Escuela Primaria Adams se publicarán en la página 

web de Adams, el martes 26 de mayo. La información de la orientación incluirá: Presentaciones de los maes-

tros y de los asistentes de aula, saludos de la administración, presentaciones de los maestros especialistas, 

presentaciones del personal de apoyo estudiantil, consejos para los que viajan en vehículos particulares 

(carpool) y en autobús, los fundamentos de la cafetería y una presentación de nuestra Asociación de Padres y 

Maestros (PTA). Además, la Primaria Adams será el anfitrión de una sesión virtual de preguntas y respuestas 

en vivo con la administración y los maestros de aula el jueves 28 de mayo a las 7PM y el viernes 29 de mayo a 

las 10AM. Los códigos de Google Meet serán proporcionados a las familias del Kínder por correo electrónico, 

o puede llamar a la oficina de la escuela. 

          Calendario Escolar de 2020/2021 

La Primaria Adams no puede esperar para recibir y 

dar la bienvenida a los estudiantes a nuestras aulas. 

Estamos trabajando junto con WCPSS para 

asegurarnos de tener un entorno escolar seguro para 

todos los estudiantes una vez que se nos permitan 

volver a la escuela. Aunque no conocemos ningún 

detalle, el Superintendente presentará a la Junta de 

Educación un posible ajuste al Calendario de Ciclo 

Continuo. La Primaria Adams y WCPSS se co-

municarán con usted si se realizan cambios al calen-

dario. 



Celebración del “Despido” de los estudiantes del 5º 
Grado y Desfile de Vehículos  

Ciclo 1 Jueves  4 de junio  10:00AM  a 10:30 AM 

Ciclo 2 Jueves  11 de junio  10:00AM  a 10:30 AM 

Ciclo 3 Jueves  11 de junio  10:30AM  a 11:00 AM 

Ciclo 4 Jueves  11 de junio  11:00 AM  a 11:30 AM 

Prekínder al 4º Grado  

Ciclo 1 Miércoles  3 de junio  12PM a 2PM  

Ciclos 2 y 4 Martes  9 de junio  12PM a 2PM  

Ciclo 3 Miércoles  10 de junio  12PM a 2PM  

Recogida de las pertenencias de los estudiantes de fin de año 

Los maestros están empacando todas las pertenencias de los 

estudiantes en bolsas individuales para que las familias las 

recojan en las próximas semanas. El horario de la recogida de 

las pertenencias de los estudiantes se encuentra a continuación 

y se realizará a través del circuito del carpool, ya que la se-

guridad es nuestra prioridad número uno. Los maestros es-

tarán disponibles para despedirse, y las pertenencias de sus 

estudiantes serán llevadas afuera para que usted las cargue en 

su vehículo mientras maneja por el circuito del carpool. Los 

estudiantes no necesitan devolver los Chromebooks si van a 

regresar a las Escuelas Públicas del Condado Wake el próxi-

mo año escolar. Sólo los estudiantes de quinto grado tendrán 

que devolver los libros de la biblioteca, ya que podemos 

recoger los libros en el nuevo año escolar de los estudiantes que regresan a la escuela. Se les 

proporcionará una caja de recolección en el circuito del carpool para que puedan devolver 

cualquier artículo que necesiten devolver a la Primaria Adams. Ninguna familia podrá acceder 

a la instalación escolar durante este tiempo. Si necesita recoger medicamentos u otros mate-

riales dentro de la instalación escolar, por favor llame a la oficina para programar una hora pa-

ra hacerlo. Si no puede asistir a estos horarios, habrá personal limitado para proporcionarle los 

materiales de los estudiantes el miércoles 3 de junio y el miércoles 10 de junio de 6PM a 7PM. 

¡Esperamos ver a nuestros Aviadores dentro de poco! 


