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Junio  2019 

                                Semana de Espíritu Escolar  

                                   (SPIRIT WEEK) Ciclos 2,3,4                                               

                 ¡DESENCADENE SUS SÚPER PODERES! 

10 de junio– Lunes de Marvel – Vístase como su superhéroe favorito de Marvel 

11 de junio– Éxito Aplastante en la PRUEBA—Vístase de verde como el Hulk 

12 de junio – VUELE en la PRUEBA— Vístase con una capa como Súperman o Súperwoman 

13 de junio– Con Buenas Estrategias Vienen Grandes Resultados– Vístase de rojo como Spiderman 

14 de junio– Yo soy increíble – A todos los estudiantes se les proporcionará unas máscaras de ojos increíbles 

Próximas Fechas… 

Junio 6                                              

Orientación del Kínder 6PM 

Junio  18                                      

Examen de Lectura de Fin de 

Grado (EOG) Grados 3 a 5 

Junio 20                                        

Examen de Matemáticas de Fin de 

Grado (EOG) Grados 3 a 5                                    

Noche McMaestro (McTeacher)     

5 a 8PM 

Junio 21                                             

Examen de Ciencias de Fin de 

Grado (EOG) Grado 5  

Junio 27                                            

Reconocimiento del 5o Grado a las 

6PM en la Escuela Secundaria 

Cary 

Junio 28                                           

Último día de clases 

Julio 9 

Primer día de clases para los Ciclos 

1,2,3 

Julio 29 

Primer día de clases para el Ciclo 4 

¡Este año escolar en la Primaria Adams ha sido asombroso! Yo tengo la 

buena  suerte de servirle a esta comunidad cada día y ya que reflexiono, 

no podía haber deseado un mejor primer año para ser un director de 

una escuela. Me gustaría agradecerles a todas nuestras familias y a la 

PTA quienes han trabajado juntos con nuestro personal escolar para 

asegurarse de que cada estudiante reciba una educación de alta calidad 

cada día. Al darle un vistazo al nuevo año escolar, aquí hay algunas cosas 

que deberíamos tener presente: 

 La lista de útiles escolares se incluirá en la boleta de calificaciones de 

su estudiante y además, puede encontrarse en el sitio web de la 

Primaria Adams.  

 Los estudiantes averiguarán quienes son sus maestros asignados en la 

celebración de regreso a la escuela conocida como el Back to School 

Bash. 

 La celebración Back to School Bash incluirá horas para reunirse con los 

maestros, con oportunidades de poder reunirse con el personal de 

transporte, nutrición escolar, servicios de apoyo estudiantil y PTA.  

 El horario de la celebración Back to School Bash: 

 *Ciclos 1,2, 3  lunes, 8 de julio de 4 a 6 PM. 

  Sesiones con los maestros a las 4:30 y a las 5:30 por 15 minutos cada una. 

 *Ciclo 4 viernes, 26 de julio de 5 a 6:30 PM.  

 Sesiones con los maestros a las 5:30 y a las 6:15 por 15 minutos cada una. 


