
Actualización del Aviador  

Próximas Fechas… 

 Septiembre 9                       

Bienvenida de Regreso, Ciclo2 

Septiembre 11                                          

Reunión de la PTA 8AM 

Septiembre 26                                           

Noche Familiar de la PTA en On 

the Border 

Septiembre 27                                      

Comienzo de las vacaciones de 

entre ciclos del Ciclo 4 

Septiembre 30                                           

No hay clases—Día laboral de 

maestros sin estudiantes 

Octubre 4                                                 

Boletas de Calificaciones de los 

Ciclos 1, 2, 3 

Septiembre 2019  

 Recompensar a la Conducta Positiva 

Cada día de clases está lleno de un aprendizaje valioso, 

motivo por el cual, la buena conducta es tan importante. 

A los estudiantes de Adams se les recompensan a lo largo 

del año escolar con tarjetas SOAR por tomar opciones de 

conducta positiva. Al final de cada trimestre ellos pueden 

usar aquellas tarjetas de SOAR para comprar pequeños 

artículos o para participar en una de las dos celebraciones 

de PBIS trimestrales. ¡Nuestros estudiantes del 5o grado 

nos han sugerido algunas ideas para tener celebraciones 

bien divertidas! 

Recordatorios de la Oficina de la Escuela 

* Los estudiantes que llegan después de las 9:15 se cuentan 

como haber llegado tarde. 

* Los estudiantes deben quedarse hasta las 12:30 para con-

tarse como presentes para el día escolar. 

* Los padres deben registrar la salida temprana de sus estu-

diantes antes de las 3:15. 

* Por favor envíe cualquier cambio a sus datos de contacto 

al maestro de su estudiante o a la oficina. 

* Todos los medicamentos deben ser registrados a través de 

la oficina de la escuela con la documentación corre-

spondiente. 

1er Trimestre   
 Dibujos animados y Galletas 

 Baloncesto o Juego Libre   

2o Trimestre   
 Manualidades de Invierno 

 Dodgeball o Juego Libre   

3er Trimestre    
 Fiesta de Baile  

 Kickball o Juego Libre    

4o Trimestre   
 Tiempo con tecnología 

 Fútbol o Juego Libre 

¡FERIA DE LIBROS!              

Octubre 16 al 25 

Noche de Alfabetización                  

Familiar Viernes                       

Octubre 25 


