ESCUELA PRIMARIA JOHN ADAMS

22 de Marzo de 2018
Noche de Maestros en McDonald’s– 13 de marzo de 2018

Gracias por venir a la Noche de Maestros en McDonald’s de Adams. Tuvimos una participación tan
maravillosa de estudiantes sonrientes de Adams y sus familias.

Revisa Los Nuevos Letreros de Estacionamiento en la Calle 238

Se han instalado nuevos letreros de estacionamiento, carga y limpieza de calles en la calle 238. Los
automóviles estacionados en las zonas de carga durante el servicio de valet o limpieza en la calle
serán emitidos y posiblemente remolcados. Los nuevos letreros evitarán que los automóviles
estacionados disminuyan la velocidad de nuestro valet y aumenten la seguridad de nuestros
estudiantes.

Rodeo en Bicicletas - 16 de marzo de 2018

Buen trabajo a todos los concursantes del rodeo en bicicletas. Estábamos un poco nerviosos de que
iba a llover, pero el clima estuvo perfecto y los concursantes pasaron un momento seguro y
divertido.

Boletos para la Rifa de un Automóvil de TEF

El último día para participar para la oportunidad de ganar un automóvil es el 23 de marzo de 2018.
Visite el enlace en línea para comprar un boleto de la rifa en
TorranceEducationFoundation.org/raffle. Asegúrese de escribir "JOHN ADAMS." ¡Cada estudiante
que compre un boleto será invitado a la FIESTA DE SERPENTINA EN AEROSOL de la Sra. Taranto!

El Programa "Campeones de Lectura" de Los
Ángeles Dodgers
¿Busca una forma divertida para alentar a su hijo(a) o
estudiante en la lectura? Los Dodgers de Los Ángeles y la
Fundación de los Dodgers de Los Ángeles están
entusiasmados de ofrecer Dodgers Reading Champions
(Campeones de Lectura de los Dodgers) como parte de LA
Reads (LA Lee), una iniciativa conjunta para ayudar a
abordar la crisis de alfabetización en Los Ángeles haciendo
que los niños se entusiasmen con la lectura.
Mantenga a sus hijos motivados a leer ahora hasta el final del verano. Dodgers Reading Champions
alienta a los estudiantes de 1° a 8° grado en el condado de Los Ángeles a leer todos los días y
anotar sus minutos. Este año, nuestro objetivo es que los jóvenes de todo el condado de Los
Ángeles lean UN MILLÓN de minutos durante el reto. ¡Inscriba a su hijo(a) o estudiante ahora!
Los niños registran sus minutos de lectura en línea con el objetivo de leer al menos 15-30 minutos
por día (450-900+ minutos en cualquier mes) para ser reconocidos como Campeones de Lectura de
los Dodgers y tener la oportunidad de ganar premios especiales de los Dodgers, incluyendo
reconocimiento antes del partido en el campo del Estadio de los Dodgers. Inscríbase Aquí

Programa de Lectura de Verano de 2do y 3er Grado

¡Estamos muy emocionados de anunciar que nuestro Programa de Lectura de Verano ha regresado!
Nuestros estudiantes de 2° y 3° grado participarán en nuestro increíble Programa de Lectura de
Verano. Durante el verano, cada estudiante participante recibirá un nuevo libro por correo durante
10 semanas. Durante el verano, sin la instrucción directa de un maestro, algunos estudiantes
pueden experimentar el "Deslizamiento de Verano" en rendimiento de lectura. Nuestro maravilloso
programa de lectura apoya el mantenimiento y el aumento de los niveles de lectura durante las
vacaciones de verano. Todos los estudiantes deben tener permiso de los padres para participar.

Inscripción para TK/K
Tenga en cuenta que los estudiantes entrantes de Kínder y TK deben cumplir TODOS los requisitos de
inmunización establecidos por el estado de California antes de la inscripción.
La inscripción para TK empieza el 2 de abril de 2018 ~ 20 de abril de 2018
La inscripción para Kínder empieza el 5 de marzo de 2018 ~ 9 de marzo de 2018
Todas las inscripciones se hacen en:
TUSD Family Welcome Enrollment Center
(Centro de Inscripción y Bienvenida a la Familia TUSD)
2336 Plaza Del Amo
Torrance, CA 90509
(310) 972-6280
¿Cuáles son los requisitos de edad para inscribirse en TK?
TK sólo está disponible para estudiantes nacidos entre el 2 de septiembre de 2013 y el 2 de diciembre de
2013.
¿Cuáles son los requisitos de edad para inscribirse en Kindergarten?
Kindergarten solo está disponible para estudiantes que cumplan 5 años de edad el 1º de septiembre de 2018
o antes.
¿Habrá alguna excepción?
No. TUSD sigue estrictamente las pautas de edad establecidas por el estado de California
Visite el sitio web de TUSD si tiene alguna otra pregunta
http://www.tusd.org/parents/enrollment/tk-kinder-enrollment
Una vez que se haya matriculado, puede registrarse en una de nuestras fechas de orientación (Round-up) de
Kínder y TK. Se invita a todos los estudiantes y padres de Kínder y TK de John Adams Elementary a asistir a
una reunión donde pueden conocer a nuestras maestras, la directora y los estudiantes incluso pueden visitar
un aula de Kínder real * Debe inscribirse en el Centro de Bienvenida Familiar antes registrarse y asistir a la
orientación de Kínder y TK.
Orientación (Round4/27 Viernes
4/30 Lunes
5/3 Jueves

Up) de Kindergarten y TK
2pm-3pm (Round-Up de TK)
2pm-3pm (Round-Up de Kindergarten)
2pm-3pm (Round-Up de Kindergarten)

Próximamente…
3/22/2018

Feria y Noche Familiar STEAM 5:00 p.m. - 7:30 p.m.

3/26 - 3/30/2018

NO Hay Clases – ¡FELICES VACACIONES DE PRIMAVERA!

4/2/2018

La clases empiezan nuevamente

4/12/2018

Feria STEAM del Distrito 5:00 p.m. - 7:30 p.m.

4/13/2018
4/14/2018

Día del Portafolio de John Adams [Cambio de Fecha]
Rodeo en Bicicletas del Distrito en la escuela Víctor Elementary

