
 

Boletín de John Adams  
9 de marzo de 2018 

¡Es un Día Maravilloso para ser una Estrella Patriota!  

 

Próximos Eventos en Adams... 
 

2/26/2018 - 3/9/2018 Recaudación de Monedas Penny Power  

 

3/13/2018 [CAMBIO DE FECHA] Noche de McMaestros de 4:00p.m. a 8:00 p.m. 

 

3/14/2018 - 3/16/2018    Conferencias con los Padres; Salida Temprano para Todos los Grados  

 

3/16/2018 Evento de Rodeo en Bicicletas de John Adams 9:00 a.m. - 12:00 p.m. 

 

3/22/2018 Feria STEAM y Noche para las Familias 5:00 p.m. - 7:30 p.m. 

 

3/26/2018 - 3/30/2018 NO Hay Clases – ¡FELICES VACACIONES DE PRIMAVERA! 

 

  

Preguntas o Preocupaciones de los Padres   

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su hijo/a, el primer paso es enviar un 

correo electrónico al maestro de su hijo/a para analizar la situación. Es realmente 

importante que el maestro/a del salón de clases esté informado para que puedan 

ayudar a apoyar a su estudiante. Si no puede enviar un correo electrónico, puede 

dejar una nota en la oficina y se lo notificaremos al maestro. Si necesita hablar en 

persona con el maestro de su estudiante, asegúrese de programar una cita. Es muy 

estresante para los maestros e interrumpe la rutina de la clase cuando los padres 

quieren una conferencia con el maestro/a de inmediato. Las direcciones de correo 

electrónico son apellido.nombre@tusd.org (taranto.shayla@tusd.org) 
Semana de Conferencias entre Padres y Maestros (14-16 de marzo 

de 2018) 

Estimadas Familias de Adams: 

 

mailto:taranto.shayla@tusd.org


 

 

Tome nota de la hora de salida durante la semana de Conferencias 

entre Padres y Maestros (del 14 al 16 de marzo de 2018): 

 

TK y K  1:50 p.m. 

1º - 3º  2:03 p.m. 

4º - 5º  2:12 p.m. 

 

Por favor asegúrese de hacer cualquier arreglo de transporte para que 

sus estudiantes sean recogidos a tiempo.  

 

Perdido y Encontrado 

Artículos perdidos y encontrados estarán en exhibición en las mesas 

azules del almuerzo antes de la escuela y durante la asamblea de la 

mañana del lunes 12 de marzo de 2018. 

 

Concurso de Deletreo 

Excelente trabajo a todos los participantes del Concurso de Ortografía 

de Adams. Felicitaciones a Hannah Y. y Logan F. por ser nuestros 

ganadores de los dos primeros puestos y quienes representaron a 

nuestra escuela en el Concurso de Deletreo del Distrito en Hull. 

 

   

 

 



 

 

Inscripción/Matrícula 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 de TK empieza el 2 de abril de 2018 hasta el 20 de abril de 2018. 

 

La inscripción de Kínder empieza el 5 de marzo de 2018 hasta el 9 de marzo de 

2018 

 

Todas las inscripciones se hacen en: 

TUSD Family Welcome Enrollment Center 

(Centro de Inscripción y Bienvenida a la familia de TUSD) 

2336 Plaza Del Amo 

Torrance, CA 90509 

(310) 972-6280 

Horario de atención: Lunes a viernes de 8 a.m. a 3 p.m. 

 

¿Cuáles son los requisitos de edad para inscribirse en Kindergarten de Transición? 

TK solo está disponible para estudiantes nacidos entre el 

2 de septiembre de 2013 al 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 inscriba, usted puede inscribirse en una de nuestras fechas de 

Orientación (Round-up) de Kínder y TK. Se anima a todos los estudiantes y padres 

de la primaria John Adams Kínder y TK a asistir a nuestra orientación donde pueden 

conocer a nuestras maestras, la directora y los estudiantes incluso pueden visitar 

un salón de clases de Kínder real. (* Debe inscribirse en el Centro de Inscripción y 

 

 

http://www.tusd.org/parents/enrollment/tk-kinder-enrollment


 

 

Bienvenida a la Familia antes de inscribirse y asistir a la Orientación (Round-Up) de 

Kínder y TK) 

  

Orientación (Round-Up) de Kindergarten y TK  

4/27 Viernes _ 2 p.m. a 3 p.m. – Orientación de TK 

4/30 Lunes _ 2 p.m. a 3 p.m. - Orientación de Kínder 

5/3  Jueves _ 2 p.m. a 3 p.m. - Orientación de Kínder 

 

Valet 

Por favor, recuerde, ¡la seguridad primero! Para dejar y recoger a los 

estudiantes de la escuela, no corra ni cruce la calle frente a la escuela. Utilice 

el Programa de Valet para Automóviles de Adams en la calle 238th Street o 

use el cruce de peatones en 237th Street. Hay un guardia para cruzar la calle 

antes y después de la escuela, con un letrero de Alto, ayudando a nuestros 

niños a cruzar de manera segura el cruce de peatones de 237th Street. 

Gracias por seguir respetando a las familias y vecinos de Adams al manejar con 

cuidado, observando todas las señales de tráfico, obedeciendo todas las leyes de 

estacionamiento y tránsito (es decir, no estacionarse en doble fila, no bloquear las 

entradas, no voltear en U en medio de la calle) y teniendo cuidado con los peatones 

que cruzan la calle. Valet es un servicio de voluntarios, por lo que agradecemos su 

paciencia, cooperación y cortesía al seguir nuestras pautas del Valet. Por favor, 
sea respetuoso y no bloquee ni se estacione en las entradas de nuestros 

vecinos de las calles 237th St. y 238th St. 

Actualización de PowerSchool 

Usando la carta de información de ID de Acceso y Contraseña, enviada por el 

Distrito por correo postal, los padres pueden crear una cuenta para vincular el 

perfil de su estudiante en PowerSchool en https://torrance.powerschool.com. El 

ícono de enlace "Information Update” (Actualización de la Información) está 

habilitado para que los padres lo usen en el sitio web de PowerSchool. Esto permite 

a los padres editar/modificar/borrar sus contactos. Esto está en el modo de 

"actualización durante todo el año" para que los padres puedan realizar cambios 

 

 

https://torrance.powerschool.com/


 

 

durante todo el año. Recuerde tener su I.D. listo cuando recoja a los estudiantes de 

la oficina. Si aún no ha recibido su carta del distrito, comuníquese con la oficina. 

PADRES: Si recientemente ha cambiado su nombre legal, vaya al Centro de Inscripción 

y Bienvenida a la Familia del Distrito o acuda a la oficina principal de John Adams con 

su identificación "anterior" y su "nueva" identificación, para que podamos hacer una 

copia de estos y mantenerlos archivados en el archivo escolar de su hijos. Luego 

podemos cambiar esa información en el perfil de PowerSchool de sus hijos. 

 

 


