
 

 

Un mensaje de la directora, Nikol Boyd                            21 de agosto, 2020 

 

Nueva Información 

Yo quisiera empezar diciendo ¡GRACIAS! 

Gracias por su paciencia y comprensión. 

Gracias por su flexibilidad. 

Gracias por su apoyo. 

Gracias por su positivismo. 

¡Lo más importante, gracias por confiar en nosotros con el cuidado de sus alumnos/jaguares durante estos 

tiempos inusuales! 

Nuestra primera semana no estuvo exenta de algunos contratiempos; sin embargo, en general, ¡yo pienso que 

fue fantástica! Nuestros jaguares ya están aprendiendo procedimientos y desarrollando relaciones con el 

plantel y otros alumnos, incluso en el entorno virtual. Yo estoy tan agradecida de poder llevar el liderazgo de 

esta comunidad de alumnos increíbles cada día.   

El Sombrero DURO (HARD Hat) de Jon Gordon 

El año pasado (como escuela) nos enfocamos en la Energía Positiva.  Si 

bien queremos que esto continúe siendo nuestro enfoque, este año 

dedicaremos un tiempo a enfatizar la importancia del trabajo en EQUIPO

 y en ser un buen camarada del EQUIPO.  Utilizaremos el libro de Jon 

Gordon, El Sombrero Duro, para estudiar la importancia de funcionar en 

EQUIPO.   Exploraremos las 21 maneras de ser un gran camarada de 

EQUIPO, lo cual es extremadamente importante, especialmente ahora.  

Como su directora, yo estoy comprometida a trabajar juntos para el bien 

de nuestros alumnos.  Yo siempre he dicho que se requiere todo un 

pueblo, y juntos 

#NosotrosPodemosHacercosasDificiles.  

¡Hagámonos responsable unos a otros😊! 

Carta a la Sra. Boyd 

¡Padres tengo una solicitud!  Me encantaría que sus jaguares me escriban contándome como fue su primera 

semana escolar y que es lo que piensan acerca de la escuela virtual.  Ellos están pasando tanto tiempo frente a 

una computadora que me encantaría que ellos realmente me ESCRIBAN en su propia letra utilizando sus 

propias palabras.  ¡A mí me encanta recibir correo y planeo responder a cada una de las cartas!  Por favor 

enviar la carta a: 

 

Directora Boyd 

1400 Martin Rd.  

Roswell, GA 30076 
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A quien Contactar  

La comunicación es importante para nosotros.  Por favor refiérase al grafico a seguir cuando tiene preguntas o 

necesita ayuda.  Nosotros estamos aquí y contentos de servirlos      . 

 

Administrador Áreas de Apoyo Correo Electrónico 
 
Nikol Boyd (Directora) 

 

• Comentarios/preocupaciones de las partes 
interesadas 

 
boydn@fultonschools.org  

 
Beth Poole                  
(Sub directora) 

• Comentarios/preocupaciones de las partes 
interesadas  

• Diciplina/seguridad/inscripciones/evaluaciones 

 
poole@fultonschools.org  

 
Cailin Hannan           
(Plan de Estudio) 

• Preguntas/clases del Plan de Estudio  
• Colocación/diagnóstico de evaluaciones 

 
hannan@fultonschools.org  

 
Myriam Seoane 
(consejera) 

• Consejería/Plan 504/Campaña de Asistencia  
seoanem@fultonschools.org  

 
Jocelyn Sheerin (Apoyo 
a la Instrucción) 

 
 

• Apoyo a la Educación Especial 

 
 
sheerin@fultonschools.org  

 
Erin Shurbutt (entrena-
dora de Matemáticas) 

• Preguntas especificas relacionadas al apoyo a 
las matemáticas 

 
shurbutt@fultonschools.org  

 
 
Jessica Hodge (Entrena-
dora de alfabetización)  

• Preguntas especificas relacionadas al apoyo de 
la alfabetización/ayuda con libros para los 
alumnos 

 
 
hodgej@fultonschools.org  

 
Kelly Williamson 
(Biblioteca/Tecnología) 

• Apoyo con Microsoft TEAMs y ayuda con la 
biblioteca 

 
Williamsonk1@fultonschools.org  

  

Formulario Todo-en-uno 
Si todavía usted no lo hizo, por favor completar el Formulario Todo-en-uno utilizando uno de los enlaces 

proporcionados para CADA UNO de sus alumnos.  Este incluye disciplina, transporte, y otros permisos importantes.    

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

O6cAwv7gCalDXfxCkP6Zg9Bv3cZUNjk0SlZGQVFaTkRBSkxSSUtYS1pOOU8yRC4u 

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

O6cAwv7gCalDXfxCkP6Zg9Bv3cZUNVdRWVNWMDhJU0FYNVNYRDlOQlJYMEg1Sy4u 

Apoyo con Microsoft TEAMs 

El Condado de Fulton tiene una página de recursos en su sitio web para el Aprendizaje Remoto Universal 

(URL).  Si usted quisiera ayuda en navegar TEAMs y apoyar a su alumno, por favor referirse a  

www.fultonschools.org/backtoschool.  

 

PTA 

Muchas gracias a nuestro PTA por el delicioso almuerzo que nos proporcionaron durante la preplanificación. 

¡Nosotros apreciamos su apoyo!  Si ustedes no están todavía afiliados a nuestro PTA, a nosotros nos encantaría 

su participación.  Por favor visitar el sitio web del PTA al www.Ejefamily.com para afiliarse.  

 

 

 

mailto:boydn@fultonschools.org
mailto:poole@fultonschools.org
mailto:hannan@fultonschools.org
mailto:seoanem@fultonschools.org
mailto:seoanem@fultonschools.org
mailto:sheerin@fultonschools.org
mailto:shurbutt@fultonschools.org
mailto:hodgej@fultonschools.org
mailto:Williamsonk1@fultonschools.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLHcDGmBcEu6n9p-O6cAwv7gCalDXfxCkP6Zg9Bv3cZUNjk0SlZGQVFaTkRBSkxSSUtYS1pOOU8yRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLHcDGmBcEu6n9p-O6cAwv7gCalDXfxCkP6Zg9Bv3cZUNjk0SlZGQVFaTkRBSkxSSUtYS1pOOU8yRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLHcDGmBcEu6n9p-O6cAwv7gCalDXfxCkP6Zg9Bv3cZUNVdRWVNWMDhJU0FYNVNYRDlOQlJYMEg1Sy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLHcDGmBcEu6n9p-O6cAwv7gCalDXfxCkP6Zg9Bv3cZUNVdRWVNWMDhJU0FYNVNYRDlOQlJYMEg1Sy4u
http://www.fultonschools.org/backtoschool
http://www.ejefamily.com/


 

3 

Fase 1 

Yo espero aprender y compartir información acerca de la fase 1 la próxima semana. Por favor manténgase 

sintonizado… 

 

Entrada para padres título I 

Padres y familias, necesitamos saber de ti. Ayúdenos a revisar nuestro Plan de Compromiso Escolar-Familia 

2019-2020 y El Plan de Participación de Padres y Familias para el año escolar 2020-2021. Por favor, haga clic 

en el siguiente enlace para acceder a nuestro Formulario de Comentarios de Compromiso Familiar 2020-

2021 . Siéntase libre de pasar el enlace a los miembros de la familia y otras personas en nuestra comunidad 

escolar. 

 

https://fultonschools.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_agagUZQNtyRGWzj 

 

Gracias por participar. 

 

Reconocimiento de Maestros y Plantel - Incluye expresiones de correos electrónicos mandados 

al plantel  

Yo he recibido muchísimos correos electrónicos muy positivos de los padres esta semana.  Esto significa para 

mi mucho más de lo que se puedan imaginar.  Continuaremos con nuestra Meta del Plan Estratégico de 

Aumentar las oportunidades del reconocimiento positivo para nuestros maestros y plantel.   

Si usted quisiera reconocer a algún miembro del plantel de EJ, por favor completar este formulario corto: 

https://tinyurl.com/StaffRecognitionEJ ¡Nos va a encantar saber de usted! 

Fechas para Recordar 

Septiembre 7– Dia del Trabajo (NO HAY ESCUELA) 

Septiembre 10 – Noche del Plan de Estudio Grados PreK-2do  

Septiembre 10 – Noche del Plan de Estudio Grados 3-5 

Septiembre 15 – El Mes de la Herencia Hispana comienza 

Noticias Contínuas de la Escuela y la Comunidad  

 

Distribución de Alimentos y Recogida de Paquetes de Aprendizaje 

La distribución de alimentos se llevará a cabo en Esther Jackson los miércoles de 11:00 – 1:00 p.m.  Nosotros 

También tendremos paquetes de aprendizaje disponibles para cada nivel de grado y para los programas de 

(PSE, KSE, DHH, ESOL, TAG).   Además, tendremos contenedores con paquetes afuera de nuestro edificio el 

jueves y viernes de 9:00 – 12:00 p.m.   Si usted tiene preguntas acerca de los Paquetes de Aprendizaje por favor 

contactar a Cailin Hannan al hannan@fultonschools.org.  

 

Mi Puerta está siempre abierta, y sus comentarios están bienvenidos. 

 

En asociación, 

 

Nikol 
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