
Noticias del Aviador  
La Escuela Primaria Adams ha sido un lugar ocupado con preparaciones para el nuevo año es-

colar y el regreso de los estudiantes. Durante el cierre de la escuela, hemos tenido tiempo de 

pintar las aulas y los pasillos, limpiar las alfombras y decapar y encerar los pisos de baldosas. 

Esto se suma a una limpieza profunda que se hizo en todos y cada uno de los salones de nues-

tra escuela. La escuela se ve increíble, y no vemos la hora de darles la bienvenida a los estu-

diantes devuelta a las aulas. En la próxima semana tendremos una idea más clara de cómo será 

la escuela cuando abramos nuestras puertas de nuevo. Una vez que estos planes se finalizan los 

compartiremos con ustedes, ya que mantener seguros a nuestros estudiantes y al personal es de 

suma importancia. 

          Jonathan Hegedus, Director 

Julio 2020 

¡Se han pedido muebles nuevos para el      

Dream Lab (Laboratorio de Sueños)! 

No vemos la hora de revelar este espacio actu-

alizado a nuestros estudiantes y familias. 

¡Bienvenido al nuevo Personal del Aviador! 

Haley Graham— 2º Grado Ciclo 2                             

Elizabeth Kennedy—2º Grado Ciclo 3                             

Andrea Tindall—3er Grado Ciclo 3                          

Shavone Wilkins—4º Grado Ciclo 2                                   

Emily Woodard—Educación Especial Ciclo 1                    

Mary Rekuc—Educación Especial Ciclo 4                           

Mark Miller—Consejero 

Durante el mes de julio destacaremos los equipos de 

nivel de grado de Adams para el año escolar 2020-21 

a través de Twitter y la página de la Asociación de 

Padres y Maestros (PTA) en Facebook. 

La Primaria Adams ha creado un sitio 

web con recursos para seguir 

aprendiendo a lo largo de nuestras 

vacaciones de verano extendidas. Los 

recursos y lecciones de los sitios web 

están disponibles tanto en las ma-

temáticas como en la lectura para ca-

da nivel de grado. Así como lecciones 

de nuestro maestro especialista y de 

nuestro maestro de AG. Esperamos 

que este recurso será de valor a su 

familia durante el próximo mes.  

Bit.ly/Soaringthroughsummer 


