
Noticias del Aviador  
Octubre 2019 

 ¡FERIA de LIBROS de la Primaria Adams!   

   Octubre 15 a Octubre 25 

Donas con los Padres y Otros Amigos Distinguidos      

 (Donuts with Dads & Other Distinguished Dudes)     

 Viernes, octubre 18 - 8:00 a 8:45 AM en la biblioteca de la escuela 

Noche de Alfabetización Divertida para la Familia –Viernes, octubre 25 - 5 a 8 PM  

  *Reunión de Grupo de los Maestros a las 5:30 y 6:00*    

 *20+ Artículos de Subasta Silenciosa    *Camión de Comida  

 *Pedir dulces (Trick or Treating)    *Se anima el uso de Disfraces 

 

Dentro de Poco… 

Octubre 18                                    

Donas con los Padres y Otros Ami-

gos Distinguidos                

Comienzan las vacaciones entre 

ciclos del Ciclo 3 

Octubre 21                                                 

No hay clases 

Octubre 22                                                  

Regreso a clases del Ciclo 4 

Octubre 25                                                 

Boletas de Calificaciones del Ciclo 

4                                                    

Noche Familiar en la Feria de 

Libros 

Noviembre 8                                         

Comienzan las vacaciones entre 

ciclos del Ciclo 2 

Noviembre 11                               

No hay clases—Día del Veterano 

      

 

 

El mes de octubre es cuando comienza el programa READVOLU-
TION en todas las escuelas del Sistema de las Escuelas Públicas 

del Condado Wake. El equipo Carolina Hurricanes ha desafiado a 
que los estudiantes lean por 20 minutos cada noche en casa. 
¡Todos los estudiantes que completan el desafío de la lectura 
consiguen dos boletos gratuitos de hockey! ¡Las escuelas que 

logran el objetivo de 2020 libros para el 22 de noviembre partici-
parán en una rifa para La Mejor Excursión Escolar de Todos 

Tiempos (Coolest School Field Trip Ever) para que toda nuestra 
escuela asista a una Práctica de Hockey de los Carolina Hurri-

canes! Cada viernes es el día de espíritu escolar, así que vístase 
con ropa roja, negra, o una camiseta de Los Carolina Hurricanes.  

Octubre es el mes de Con-
ciencia de Awareness and la 
Discapacidad y el mes de la 
Historia.    ¡Tome el tiempo para 

preguntarles a sus estudiantes sobre 
las actividades de Cada Estudiante, 
cada día nuestro Jueves de Inclusión y 
de lo que aprendieron! 


