
 

Boletín de John Adams  
29 de enero de 2018- 9 de febrero de 2018 

¡Es un Día Maravilloso para ser una Estrella Patriota!  
 

Próximos Eventos en Adams... 
 

2/9/2018 Jog-A-Thon 9:00 a.m. - 10:45 a.m. 

 

2/12/2018 No Hay Clases – Día de Lincoln 

 

2/15/2018 Noche Familiar de Matemáticas 5:30 p.m. - 7:30 p.m. 

 

2/19/2018 No Hay Clases – Día del Presidente 

 

2/21/2018 Noche TAP para Padres de 5o Grado 6:30 p.m.-8:30 p.m. en Hull Middle  

 

2/22/2018 Noche Familiar de Premios Honorarios al Servicio del PTA 5:30 p.m.-6:30 p.m.  

 

2/26/2018 Prueba GATE – solamente para 4º y 5º grado (con formularios de permiso) 

 

2/26/2018 Concurso de Deletreo de Adams de 4º y 5º Grado (en la Cafetería) a las 3:30 p.m. 

 

3/1/2018 Concurso de Deletreo del Distrito 5:00 p.m. en la escuela Hull Middle  

 

3/12/2018 Noche de McTeacher (Maestros en McDonalds) de 4:00 p.m. - 8:00 p.m. 

 

3/16/2018 Rodeo en Bicicletas 

 

3/22/2018 Feria STEAM y Noche Familiar 

 

3/26 - 3/30/2018 Vacaciones de Primavera 

 

 

Jog-A-Thon 
El Jog-A-Thon de John Adams es el viernes, 9 de febrero de 2018. Los estudiantes tendrán 

20 minutos para caminar/trotar/correr las vueltas que ellos puedan. Por favor, busque los 

 

 



 

 

sobres de promesas de donativos que se enviaron a casa en las Carpetas de los Jueves el 25 de 

enero de 2018. Ayude a sus hijos a obtener promesas para ganar dinero para su salón de 

clases. El sobre completo debe entregarse el día del Jog-A-Thon, el viernes, 9 de febrero de 

2018. Gracias de antemano por todas las donaciones y horas de trabajo como voluntario. 

 

 

NOCHE Familiar de MATEMÁTICAS Jueves, 15 de febrero, 2018 a las 5:30-7:30 p.m. 

¡Acompáñenos para una noche de diversión con la familia! Los padres participarán con sus hijos 

en actividades de Matemáticas. Padres, por favor entreguen sus formularios de participación a 

la oficina hasta el viernes, 9 de febrero. 

 

 

Actualización de los Contactos de los Estudiantes en PowerSchool 
NOTA: Sólo aquellos contactos que estén en la cuenta de PowerSchool del estudiante y 
que muestren una identificación adecuada, estarán autorizados para recoger al estudiante 

de la escuela, durante el horario escolar o después de la escuela (si el estudiante se 

encuentra en la oficina porque lo "recogieron tarde"), ¡SIN EXCEPCIONES! 

 

Usando la carta de información de con el ID de Acceso y la Contraseña (Access ID & 

Password), enviada por correo postal desde el Distrito, los padres/tutores legales pueden 

crear una cuenta para vincular a cada uno de los perfiles de sus estudiantes en PowerSchool en 

https://torrance.powerschool.com. El ícono de enlace de "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/tutores legales editar/modificar/eliminar los contactos de cada 

estudiante. Esto está en el modo de "actualización durante todo el año" para que los padres/ 

tutores legales puedan realizar cambios durante todo el año. Recuerde tener su identificación 

(I.D.) lista cuando recoja a los estudiantes de la oficina. Si aún no ha recibido su carta del 

distrito o tiene dificultades para modificar los contactos en PowerSchool, comuníquese con la 

oficina. 

 

Pruebas ELPAC en Adams 
El viernes 2 de febrero de 2018, iniciamos nuestras pruebas ELPAC en la escuela. Las pruebas 

ELPAC continuarán a lo largo del año escolar. La Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para 

California (ELPAC) es la prueba sucesora de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de 

California (CELDT, por sus siglas en inglés). A partir de 2017-18, el ELPAC es la prueba estatal 

requerida para el dominio del idioma inglés (ELP, por sus siglas en inglés) que deben tomar los 

estudiantes cuyo idioma principal es un idioma que no es el inglés. 

https://www.elpac.org/resources/practicetests/ 
 

Dejarlos Temprano y Recogerlos Tarde 

 
Dejarlos Temprano: Algunos padres de John Adams han estado dejando a sus alumnos en 

frente de la escuela a las 7:30 a.m. Esta es una preocupación de seguridad porque los 

estudiantes corren y juegan sin un padre o un miembro del personal. Tenga en cuenta que no 

 

https://www.elpac.org/resources/practicetests/


 

 

hay supervisión de un adulto para ningún alumno que se deje en el Portón Principal o el Portón 

Posterior antes de la escuela. La cafetería de John Adams abre a las 8:15 a.m. para el 

desayuno solamente, los estudiantes deben permanecer en la cafetería para el desayuno hasta 

las 8:30 a.m. Tenemos la supervisión de un adulto en la escuela una vez que las puertas se abren 

oficialmente a las 8:30 a.m.  

 

Recogerlos Tarde: Es muy estresante para los niños cuando se quedan en la escuela 

después de su hora normal de salida. Por favor, asegúrese de planear con anticipación y 

recoger a sus hijos a tiempo todos los días. Lamentablemente, hemos tenido 

estudiantes que no los han recogido de la escuela hasta las 5:30 p.m. Cuando no se 

recogen a los niños a tiempo, la demora causa dificultades para todos los involucrados: 

para el niño que se preocupa dónde está el padre; para el padre que está ansioso por 

haber llegado tarde; y para el personal, que tienen familias propias a las que les 

gustaría llegar a casa. 
 

NOTA: Por la seguridad de nuestros estudiantes... Sólo aquellos contactos que estén 

en la cuenta de PowerSchool del estudiante, y que muestren una identificación 

adecuada, estarán autorizados para recoger a los estudiantes de la escuela, durante el 

horario escolar o después de la escuela (si el estudiante está en la oficina como un 

"retiro tarde"), ¡SIN EXCEPCIONES!  

 

NOTA: Por la seguridad de nuestros estudiantes... Sólo aquellos contactos que estén en 

la cuenta de PowerSchool del estudiante, y muestren una identificación adecuada, estarán 

autorizados para recoger a los estudiantes de la escuela, durante el horario escolar o 

después de la escuela (si el estudiante se encuentra en la oficina porque lo "recogieron 

tarde"), ¡SIN EXCEPCIONES! 

 


