Un mensaje de la directora, Nikol Boyd

1 de septiembre, 2020

Nueva Información
¡Hemos tenido tres excelentes primeras semanas de clases! Nuestros jaguares han demostrado que son
resistentes y que "¡pueden hacer cosas difíciles!" Padres, entiendo que este es un gran compromiso para
ustedes también. Sus alumnos lo están haciendo increíble y su apoyo contribuye enormemente a eso. Sigamos
practicando el distanciamiento social y usemos nuestras máscaras para que podamos estar en persona tiempo
completo, más vale tarde que nunca ... ¡Extrañamos mucho a nuestros jaguares !
El Sombrero DURO (HARD Hat) de Jon Gordon #WeCanDoHARDthings

Ciertamente yo he aprendido la importancia de funcionar como EQUIPO
durante este momento inusual. Comencemos a explorar las 21
formas de ser un gran compañero de equipo.
Lección # 1 del libro: Traspira más - Como miembro del equipo
(alumno, maestro, padre, administrador), una de las cosas que podemos
controlar todos los días es nuestro esfuerzo. Cuando trabajas más
arduamente y traspiras más, sacas lo mejor de ti y de tu equipo. Con el
aprendizaje remoto, TODOS estamos trabajando juntos como un equipo.
¿Qué significa para usted Traspirar Mas? ¿Qué lección puede aprender de
esto para compartir con su alumno? ¡Me encantaría saber su opinión!

Carta a la Sra. Boyd
¡Padres tengo una solicitud! Me encantaría que sus jaguares me escriban contándome cómo 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

Fase 1
La fase 1 comenzará el martes 8 de septiembre para los grados de PreK-2 y alumnos en clases de los programas
de (PSE, KSE, DHH). Los padres que escogieron participar ya debieron haber recibido información de la
maestra de su alumno con el horario día/hora programado.

Reunión Anual para Padres del Título I – 10 de septiembre@10:00 a.m.
Todos los padres y familias están bienvenidos a asistir a nuestra Reunión Anual para Padres del Título I el
jueves 10 de septiembre a las 10:00. En esta reunión, revisaremos información acerca del Título I y como se
beneficia nuestra escuela de este programa a nivel Nacional. El enlace para participar está a seguir. Si usted no
podrá iniciar sesión en una computadora, por favor discar al número de teléfono a seguir e ingresar el número
de identificación de la conferencia.

Join Microsoft Teams Meeting
+1 470-705-1712 Estados Unidos, Atlanta (Toll)
Identificación de la Conferencia: 300 690 39#

Reconocimiento de Maestros y Plantel
Continuaremos con nuestra Meta del Plan Estratégico de Aumentar las oportunidades del
reconocimiento positivo para nuestros maestros y plantel. Los siguientes miembros del plantel
fueron reconocidos por nuestras familias:
Julie Paz – Por ser una gran interprete, una gran persona, amable, y por tener siempre una buena
comunicación entre padres y escuela. Por ofrecer siempre su ayuda y apoyo, aunque esta no sea su área de
trabajo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad escolar. Maria Enriquez (madre)
Ms. Velazco y Ms. Sather – ¡Estas maestras han hecho un trabajo excepcional navegando por la escuela
virtual! Haciendo ajustes cada día y haciendo cambios según lo que estamos aprendiendo y viendo con la
tecnología. Manteniendo a los niños participando y trabajado en cualquier problema que surge. Estamos
agradecidos por ustedes. Amy Rodríguez (madre de 1ro & 2do grado)
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 – Reunión Anual para Padres del Título I (virtualmente a las 10:00 a.m.)
Septiembre 10 – Noche del Plan de Estudio Grados PreK-2nd (virtualmente a las 11:00 a.m.)
Septiembre 10 – Noche del Plan de Estudio Grados 3-5 (virtualmente a las t 2:15 p.m.)
Septiembre 15 – Empieza el Mes de la Herencia Hispana

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
tendremos también, 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.
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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.

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)

•

boydn@fultonschools.org

Beth Poole
(Sub directora)
Cailin Hannan
(Plan de Estudio)
Myriam Seoane
(consejera)
Jocelyn Sheerin (Apoyo
a la Instrucción)
Erin Shurbutt (entrenadora de Matemáticas)

•
•
•

Comentarios/preocupaciones de las partes
interesadas
Comentarios/preocupaciones de las partes
interesadas
Diciplina/seguridad/inscripciones/evaluaciones
Preguntas/clases del Plan de Estudio
Colocación/diagnóstico de evaluaciones

•

Consejería/Plan 504/Campaña de Asistencia

•
•

Apoyo a la Educación Especial
Preguntas especificas relacionadas al apoyo a
las matemáticas

•

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

hodgej@fultonschools.org

Apoyo con Microsoft TEAMs y ayuda con la
biblioteca

Williamsonk1@fultonschools.org

•

Jessica Hodge (Entrenadora de alfabetización)
Kelly Williamson
(Biblioteca/Tecnología)

•

Mi Puerta está siempre abierta, y sus comentarios están bienvenidos.
En asociación,
Nikol
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poole@fultonschools.org
hannan@fultonschools.org

seoanem@fultonschools.org

sheerin@fultonschools.org
shurbutt@fultonschools.org

