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Mi admiración y aprecio por el personal de la Primaria Adams crece a 
pasos agigantados cada día mientras que trabajan incansablemente para 
conectarse con los estudiantes, aprender nuevas habilidades y participar 
en el aprendizaje remoto. Aunque no estemos en la instalación escolar 
este mayo, todavía hay ciertas cosas que podemos hacer para mostrar 
nuestra gratitud durante la Semana de Apreciación del Maestro. A contin-
uación, se presentan algunas sugerencias simples que no cuestan dinero, 
pero que alegrarían el día de cualquier maestro. Si desea enviar una carta 
o tarjeta a su maestro en la escuela, nosotros nos aseguraremos de hacer 
que llegue a sus manos. La dirección de la escuela es:                                           
805 Cary Towne Blvd. Cary, NC 27511                                                                       

Lunes, 6 de mayo: ¡Envíele a su maestro una selfi de " cara de gracioso"  para empezar                                       

             su semana con una sonrisa!                                                                               

Martes, 7 de mayo: Envíele un cumplido a su maestro.                                                                                 

Miércoles, 8 de mayo: ¡Envíele a su maestro su chiste favorito para hacer le reír !                                  

Jueves, 9 de mayo: Envíele a su maestro un poema bonito o una nota de agradecimiento.    

Viernes, 10 de mayo: Envíele a su maestro un lindo y diver tido GIF, meme o video. 

¡LAS ESCUELAS ESTARAN CERRADAS!               

El gobernador Cooper anunció, recientemente, que todas 

las instalaciones escolares públicas permanecerán cerra-

das por el resto del año escolar. Como resulto, la Primaria 

Adams permanecerá cerrada por el resto de este año es-

colar para la instrucción en persona. Nuestros estudiantes 

y el personal continuarán con el aprendizaje remoto y el 

teletrabajo durante el resto del año escolar. El último día 

de aprendizaje remoto para el ciclo 1 será el 4 de junio, y 

para los ciclos 2, 3 y 4 será el 11 de junio. Estamos haci-

endo planes ahora con respecto a la recogida de los ar-

tículos personales, la recogida de las fotos de primavera, 

el reconocimiento de 5º grado y las otras actividades de 

fin de año. Les comunicaremos los detalles a las familias 

una vez que estén finalizados. 

 

DIA DE 

CAMPO    

VIRTUAL 

 

¡Estén atentos! La Sra. Crutcher envia-

rá instrucciones sobre Virtual Field Day 

(el día de campo virtual) en el tablero 

de Specialist Choice el 11 de mayo. 

Únase a la diversión, aunque esté en 

casa.  

Las Calificaciones y las Boletas de Calificaciones                                                

La Junta de Educación de Carolina del Norte ha proporcionado a las escuelas las 
siguientes directrices con respeto a las calificaciones. Los estudiantes no recibirán una 
calificación final en los grados K a 5. En lugar de una calificación final, los maestros les 
proporcionarán comentarios de fin de año para los estudiantes con respecto al apren-
dizaje del año escolar. La Primaria Adams y el WCPSS están trabajando para resolver 
la logística de esta orientación a medida que nos acercamos al cierre de este año es-
colar. Se le actualizará en las próximas semanas con detalles específicos sobre las bo-

letas de calificaciones y los comentarios/calificaciones de fin de año.  


