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 Estimados Leones Reales, 

Espero que todos ya estén disfrutando de esta merecida semana libre. Tómese este tiempo para 

disfrutar de su familia, la buena comida y la relajación de una manera COVID segura, si es posible. 

Este año ha sido muy diferente, y en ocasiones difícil, pero todavía tenemos muchas cosas por las 

que estar agradecidos. Sé que estoy agradecido por las siguientes 

cosas (no una lista completa :)): 

• Nuestra Familia Royal Lion, que ha trabajado tan duro colectiva-

mente para ser flexibles y apoyarse mutuamente en todo momen-

to durante este nuevo entorno educativo creado por la pandem-

ia. 

• Oportunidades para trabajar con el mejor personal a medida que 

aprendemos y crecemos juntos 

• Ver al personal y a los estudiantes todos los días en persona o vir-

tualmente 

• Mi pronóstico de salud positivo y la buena salud de mis hijos y 

padres 

• Mi familia personal y amigos 

Tómese un tiempo durante las vacaciones para hablar con sus ami-

gos y familiares sobre lo que todos están agradecidos. Este también 

es un momento maravilloso para ser una bendición para los demás. 

¡¡CREEMOS!! CONQUISTAMOS !! ¡¡NOSOTROS INSPIRAMOS!! NOS UNEMOS !!!! 

SOMOS LOS LEONES REALES !!! 

Bienvenido a Lion's Den: 
Debates de mesa redonda de la familia real 
Nuestra próxima Mesa Redonda Real de Título I se llevará a cabo el viernes 4 de 
diciembre de 2020 a las 4:00 p.m. Discutiremos las siguientes cosas: 

• Estrategias de instrucción para apoyar a mi estudiante en casa 
• Comunicación virtual entre el hogar y la escuela 
• Recursos de la comunidad 

 

11/6/2020 Royal Roundtable Presentation 

 

Muffins para mamás 
Celebraremos nuestros Muffins for Moms el próximo viernes 4 de dic-
iembre de 2020 a las 8 a.m. Debido a las restricciones de COVID, lo 

haremos de manera un poco diferente este año y tendremos una ex-
periencia de drive-thru para los padres. Ingresará al carril bus y reci-
birá los artículos empaquetados y la información desde la comodidad 
de su vehículo. La Sra. Byrd enviará más información pronto. 

Se utilizó el traductor de Google para traducir este document. 

file:///C:/Users/graingersm/OneDrive - Fulton County Schools/Royal Roundtable 11 06 2020.pdf


 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

¡¡¡Nueva alerta de Royal Lion !!! 

Por favor ayude a dar la bienvenida a la Sra. Inger Anderson a la familia Royal Lion. La Sra. 
Anderson es una maestra de primaria con experiencia que ha enseñado en entornos pú-
blicos, privados y autónomos. ¡Ella ya se incorporó como parte de la familia y está hacien-

do un gran trabajo! Incluyo su carta de presentación a continuación. 

¡Saludos padres y tutores! 

Soy Inger Anderson y daré clases de primer grado aquí en la escuela primaria 
Hamilton E. Holmes. ¡Estoy muy emocionado de unirme a la Familia Real de 

Leones! 

Este año marca mi octavo año como maestra de Educación Infantil. A lo lar-
go de 12 años, he enseñado preescolar, prekínder, jardín de infantes y se-

gundo grado en entornos de escuelas públicas, privadas y autónomas. 

Me gradué en 1996 de la Universidad de East Carolina. Además, obtuve una 
Maestría en Divinidad del Centro Teológico Interdenominacional, Atlanta, 
Georgia en 2002. En 2016, completé el programa de preparación de Edu-
cación Infantil Temprana en la Universidad de Moreland (anteriormente 
Teach-Now), que incluyó la enseñanza de estudiantes en Ivy Preparatory Ac-

ademia. 

Nacido en Charlotte, Carolina del Norte, me mudé por primera vez al área 
metropolitana de Atlanta en 1997. Me gusta la danza africana, tocar la bat-

ería, hornear y hacer jardinería. Mi lugar favorito es la playa. 

Creo que una buena educación se suma a la fuerza de la base de todos para 
una vida exitosa. Creo que aunque aprendamos de manera diferente, todos 
pueden aprender. ¡Así que espero con ansias todo el aprendizaje que tendrá 

lugar en 1er grado! 

Creo que una buena educación se suma a la fuerza de la base de todos para 
una vida exitosa. Creo que aunque aprendamos de manera diferente, todos 
pueden aprender. ¡Así que espero con ansias todo el aprendizaje que tendrá 

lugar en 1er grado! 

 

Atentamente, 

Inger Anderson, M.Div. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Momentos mediáticos 

¿Te gusta pagar juegos con tu familia? ¿Amas los museos o la vida acuáti-
ca? Si respondió afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, 
¡tenemos la solución perfecta para usted! La Sra. Roberts creó una Junta de 
Elección de Vinculación Familiar para que todos la usen durante las vaca-
ciones. ¡Tiene enlaces a juegos y actividades divertidos para que disfrutes 

en familia! ¡Incluso hay un enlace para la hora de cuentos en familia! 

 

Community Corner 

file:///C:/Users/graingersm/Documents/Media Moments Family Choice Board.pdf
file:///C:/Users/graingersm/Documents/Media Moments Family Choice Board.pdf


 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ángel árbol 

Nuestra iniciativa anual Angel Tree está llena de adornos que repre-
sentan a diferentes estudiantes / familias. Angel Tree está diseñado para 
proporcionar regalos / artículos para diferentes familias que necesitan 

apoyo durante esta época del año. 

Si alguna familia quisiera seleccionar una familia y / o hacer donaciones 
de tarjetas de regalo, ropa, comida, etc., comuníquese con el Sr. Jones. 
Estas donaciones pueden ser para una familia específica o para la es-

cuela para dar a familias necesitadas. 

Todos los artículos donados vencerán el 11 de diciembre. 

Los obsequios se distribuirán del 14 al 18 de diciembre 

Agradeciendo de antemano su generoso espíritu y consideración. Por fa-
vor ayude a traer una sonrisa al corazón y al rostro de un niño en esta 

temporada navideña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas cuentas de redes sociales 
Gracias por su aporte sobre las diferentes formas de llegar a más 

padres. Además de Class Dojo, también publicaremos cosas en 
nuestras páginas de redes sociales recién creadas en Instagram y 
Facebook. Cuando regresemos del descanso, se actualizarán sema-
nalmente y, en algunos casos, diariamente. Anímate y síguenos cu-
ando tengas la oportunidad, para que no te pierdas nada. 

Instagram: royallions 
Facebook: Hamilton E. Holmes ES 
 
Conexión comercial Royal Lion 
A partir del próximo mes, destacaremos los negocios de nuestra fa-
milia Royal Lion. Si es propietario de un trabajo para una empresa 

que le gustaría que aparezca, complete este breve cuestionario. 
¡Nos encantaría poder apoyar su negocio! 
Business Questionnaire 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLHcDGmBcEu6n9p-O6cAwqnPTUqw_QBDoikPeKYDgxxURUVKTjhGQjFYRFdKTDNDSlo3UTg3MDFFUi4u


Próximas fechas para recordar 

DESCANSO DE ACCIÓN DE GRACIAS 11/23 - 11/27 

1/30 y 12/1 Días de aprendizaje remoto 

12 / 2-12 / 3 Ciencias Interino 5to grado 

12/3 Último día de aprendizaje extendido del semestre 

12/4 Mamás y magdalenas 8 AM 

4 de diciembre Mesa redonda real 4 PM 

12/4 - 12/18 Holmes para las vacaciones  

12 / 8-12 / 9 Otoño Información provisional 3er-5to 

12/10 Junta Junta 6 PM 

12/11 SGC Mtg 

12/17 Último día de tareas SCANA para el semestre 

12/18 Último día del semestre 

 

Holmes para el 

Días festivos 

¡Nos gustaría invitar a 
nuestros estudiantes y 
padres a que se unan a 
nosotros para diver-
tirse durante las fiestas 
mientras celebramos 
Holmes para las fies-
tas! Esto es completa-
mente opcional y no 
necesita comprar na-

da. 


