Un Mensaje de la Directora, Nikol Boyd

29 de enero, 2021

Declaración de la Visión de la Escuela - Esther Jackson será una comunidad cariñosa donde todos los
niños son valorados y apoyados a crecer como individuos bondadosos y eruditos/alumnos exitosos.

Nueva Información
El lunes es el comienzo del Mes de la Historia de la Raza Negra y aunque estoy emocionada por lo que este mes
trae, me recuerda que la Historia de la Raza Negra es la Historia Americana. Como dijo Marty Meehan, “El
mes de la Historia de la Raza Negra debe ser algo más que un mes de conmemoración; debe ser un homenaje a
nuestra historia y un recordatorio de la obra que se encuentra frente nuestro en los meses y años venideros.
Maya Angelou declaró tan elocuentemente que, “El amor no reconoce barreras. Salta vallas, brinca cercas, y
penetra paredes para llegar a su destino lleno de esperanza.” Es mi esperanza y anhelo de que cada jaguar se
sienta querido cada vez que entra por nuestras puertas o inicia sesión en su EQUIPO virtual.
El Sombrero DURO (HARD Hat) de Jon Gordon #WeCanDoHARDthings
Lección #11 del libro: Tratar a Todos con Respeto y tener la Expectativa de que Todos Harán lo
Mismo
Para la lección 11 declararon que uno siempre debe tratar a todos con
respecto, incluyendo a los trabajadores de servicios alimenticios,
porteros/conserjes, plomeros, personas de servicio, etc. Es una buena
práctica el respetar a todos y si alguien no está mostrando respeto,
defender aquellos que no pueden defenderse por sí mismos.
Para ser un gran compañero de equipo, es importante respetar y valorar a
cada una de las personas por lo que son, no por lo que hacen. Cuando
respetas a todos, todos te respetarán.
Este es un mensaje tan apropiado después de los acontecimientos que
ocurrieron en nuestro país últimamente. Continuemos siendo
respetuosos y operando con amor y luz.
Recordatorio del Dia de San Valentín
Nosotros reconoceremos el jueves 11 de febrero como el día de San Valentín. Los alumnos pueden traer
tarjetitas de San Valentín para intercambiar con amigos; sin embargo, el Condado de Fulton, declaró que
dulces/golosinas, postres, productos horneados/de tienda, o cualquier tipo de comestibles no serán
distribuidos en la escuela este año.
Por favor, sepan que tomando esta medida nos ayudará a mantener un entorno seguro para todos los alumnos.
Usted puede ayudarnos a proteger a su alumno(s) solicitando que no coman nada que les dé otra persona,
cualquier cosa que no hayan traído ellos de casa o algo que no esté en su paquete original sellado. Además,
para reducir la interacción en la oficina de recepción con los visitantes, ninguna entrega de San Valentín
será aceptada.
Actualización del Personal
Me entristece compartir que nuestra maestra de TAG, Melissa Zappulla, dejará Esther Jackson. Hoy será su
ultimo día de ella en el edificio; sin embargo, ella tendrá acceso a correo electrónico hasta el 12 de febrero. ¡Por
favor Acompáñenme a desearle todo lo mejor…la extrañaremos inmensamente!

Gracias
Continuamos recibiendo donaciones generosas para nuestra despensa de refrigerios de nuestra comunidad.
No termino de agradecer lo suficiente por el apoyo a nuestros alumnos y escuela. Por favor recuerde de
mandar a su niña/o a la escuela con un refrigerio saludable todos los días (si se le es posible). Esto nos permite
tener refrigerios disponibles para los alumnos que lo necesiten.
Visitas/Tours a la Escuela
Esta es la época del año en la que nosotros típicamente empezamos a programar visitas para familias con
perspectiva. Debido al COVID, hemos retrasado esto hasta mediados o finales de marzo. Yo enviaré más
información acerca de cómo programar una visita una vez que reanudemos las visitas en persona a la escuela.
Cailin Hannan, nuestra CST, es el contacto en caso de que padres quieran comunicarse para obtener
información acerca de Esther Jackson. Ella puede ser localizada en Hannan@fultonschools.org.
Elecciones del Consejo de Gobierno Escolar (SGC-siglas en Ingles)
Es hora para la elección de nuevos miembros para nuestro Consejo de Gobierno Escolar. El Consejo de
Gobierno Escolar tiene posiciones abiertas para la elección tanto para padres/tutor legal y maestro. Los padres
o tutores legales de los alumnos que asistirán a nuestra escuela durante ambos años escolares del 2021-2022 y
2022-2023 califican para postular a los puestos del SGC para padre/tutor legal.
Nuestro Consejo de Gobierno Escolar (SGC) desempeña un papel fundamental en el éxito de nuestra escuela.
El SGC trabaja con el liderazgo escolar y la comunidad para ayudar a determinar la dirección a largo plazo de la
escuela, diseña soluciones innovadoras para aumentar los logros académicos, y servir como embajadores de la
comunidad local. Específicamente, el Consejo de Gobierno Escolar tiene las siguientes facultades:
•
•
•
•
•

Crear, aprobar, y supervisar la implementación del plan estratégico escolar
Gestionar el proceso de Solicitud Flexible
Aprobar las recomendaciones presupuestarias anuales y las asignaciones relacionadas/conexas
Participar en la contratación de director/a, en el caso de una vacancia
Proporcionar retroalimentación anual al Superintendente del Área sobre el desempeño del director/a

Si usted está interesado/a en postular para un puesto en el Consejo de Gobierno Escolar, por favor complete y
envíe el Formulario de Declaración del Candidato de padre/tutor legal. Los formularios estarán disponibles el
miércoles 3 de febrero.
Estamos muy entusiasmados con el trabajo y el valor añadido de nuestro SGC. ¡Esperamos que usted
considere postular a un puesto! El periodo de Declaración del Candidato termina el 26 de febrero y
la votación en el SGC sucede del 17 al 24 de marzo. Mientras tanto, si usted quisiera más información
acerca del sistema charter o las elecciones del SGC visitar nuestro sitio en la red de la escuela o nuestro Sitio en
la Red del Sistema Charter.

Reconocimiento de Maestros y Plantel
Kellie Cleveland– La Srta. Cleveland es la maestra de mi hija Rebeca y yo he observado lo excelente que es
ella. Ella empieza su clase virtual cantando una canción y yo veo que a mi hija eso le gusta mucho. Ella tiene
un espíritu feliz y lo transmite a sus alumnos, haciendo que a mi hija le encanten sus clases. La Srta. Cleveland
siempre está atenta a los mensajes que nosotros le mandamos, aunque sean en español, ella siempre da una
respuesta. Es muy satisfactorio tenerla como maestra de mi hija. Nohemi Rojas Sanchez (madre de 1ro y
2do grado)
Si usted quisiera reconocer a algún miembro del plantel de EJ, por favor completar este breve formulario:
https://tinyurl.com/StaffRecognitionEJ ¡Nos va a encantar escuchar su opinión!
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Fechas para Recordar
Febrero 1 – Comienzo del Mes de la Historia de la Raza Negra
Febrero 1 – 100avo Dia de Escuela
Febrero 5 – Reunión de Opinión de Título I
Febrero 11 – Reconocimiento del Dia de Sal Valentín
Febrero 12 – Dia de Trabajo para los Maestros – NO HAY ESCUELA PARA LOS ALUMNOS
Febrero 15 – Dia del Presidente/NO HAY ESCUELA

Noticias Continuas de la Escuela y la Comunidad
Dificultades en el Entorno del Aprendizaje
Para el segundo semestre, los padres hicieron un compromiso de 9 semanas en lo que se refiere al entorno de
aprendizaje (en persona o aprendizaje remoto/virtual) que mejor trabaja o funciona para sus familias. Sin
embargo, circunstancias imprevistas podrían justificar un cambio en el entorno del aprendizaje. Si ustedes
están pasando por circunstancias difíciles o imprevistas y quisieran cambiar el entorno de aprendizaje de su
alumno(s) en cualquier momento durante las próximas nueve semanas, deberán mandar un correo electrónico
a la Sra. Boyd (boydn@fultonschools.org) y a la Sra. Poole (poole@fultonschools.org). Se les enviará el
formulario de Dificultades en el Entorno del Aprendizaje para que lo llenen, el cual necesitará ser aprobado
por tanto la directora y el superintendente de la zona. Por favor recuerde que este proceso es para
circunstancias imprevistas y su intención no es para una práctica regular.
Mi Puerta está siempre abierta, y sus comentarios son bienvenidos.
En Asociación,
Nikol

3

