
Noticias del Aviador  
Por Llegar… 

8 de marzo                     

Salida Temprana a las 1:15 

Comienzo de las vacaciones 

entre los ciclos del Ciclo 1 

9 de marzo                                   

Pintura - 10 a 1 

11 de marzo                                  

Primer día de clases del 

Ciclo 2 

14 de marzo                                     

Fotos de Primavera de los 

Ciclos 3 y 4 

Noche de Ciencias 6 a 7:30 

29 de marzo                        

Comienzo de las vacaciones 

entre los ciclos del Ciclo4 

Marzo 2019  

Durante el mes de marzo estaremos terminando el tercer 

trimestre y comenzaremos con el impulso final del año es-

colar 2018/19. Hay muchísimas maneras de poder ayudarle 

a su estudiante a tener éxito en la escuela:                                                                

-leer con su estudiante y conversar en cuanto al texto que 

se lee.-Animar a su estudiante a completar una lección en 

Education Galaxy. Todos los estudiantes de Adams tiene 

acceso a este programa en casa que tiene lecciones que cu-

bren los estándares de aprendizaje a lo largo de todos los 

grados en las materias de matemáticas y lectura.                                                                             

-Proporcionar a su estudiante con la oportunidad de ser ac-

tivo para poder participar en aquellas actividades que le in-

terese. 

PINTURA 

El sábado, 9 de marzo de 10AM a 

1PM nosotros terminaremos de pintar 

el pasillo de los grados 2º y 3º , así co-

mo el pasillo del Kínder. Si le es posi-

ble, por favor venga y ayúdenos, se lo 

agradeceríamos. Nosotros 

les proporcionaremos con 

la pintura y las brochas. 

 

 

Noche de Ciencias de la Familia 

Jueves, 14 de marzo de 6 a 7:30PM 

Estaciones de ciencias prácticas para que usted y su 

estudiante las visiten a partir de las 6PM 

Demonstración de las Ciencias “Wacky Tacky” 

en el Gimnasio a las 7PM 

Clubes de la Primavera 

Ciclos 2 y 3 desde 23 de marzo al 11 de abril 

Ciclos 1 y 4 desde el 25 de abril al 16 de mayo 

¡El formulario para la inscripción les llegará dentro de poco! 


