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Nueva Información
Espero que todas nuestras familias tengan un maravilloso Descanso de Acción de Gracias. Yo continúo siendo
agradecida por la oportunidad de liderar esta comunidad de alumnos y de servir a nuestras familias. Disfrute
de esta ocasión con sus seres queridos .

“Al final del día, la llave más contundente en abrir el éxito de
un niño es la participación positiva de sus padres.”
-Jane D. Hull
Padres, gracias por trabajar mano a mano con nosotros para garantizar
que nuestros alumnos tengan una experiencia escolar óptima.
Actualización del Personal
La Sra. Wagner (PreK) y la Sra. Kendrick (DHH) se están retirando de Esther Jackson para buscar otras
oportunidades. Las echaremos de menos a ambas, pero les deseamos todo lo mejor en todos sus proyectos
futuros.
Universidad para Padres
La semana pasada mandamos a casa mochilas llenas de libros y recursos instruccionales con todos los alumnos
que tuvieron a sus padres en asistencia en la Universidad para Padres. Si usted asistió y su niño no llevo a casa
una mochila, por favor mándeme un correo electrónico directamente a mi persona.
Carril de Automóviles (carpool)
Padres cuando están dejando a sus alumnos en la mañana o recogiéndolos por la tarde, les pedimos por favor
que traigan también su paciencia. Hemos notado un aumento de automóviles que aceleran en la línea de
automóviles y/o conductores que no están atentos mientras se mueven en esta línea compartida. Estamos
trabajando en poner más letreros para recordar a los visitantes que niños están presentes. Por la seguridad de
nuestros alumnos, Es importante que todos conduzcan con cuidado y sean conscientes de su entorno. Gracias
de ante mano por su continuo apoyo.
Misterio de un Asesinato – Emily Merkle
¡Nuestra propia Emily Merkle es una actriz asombrosa! Ella está protagonizando una comedia de misterio
titulada, Bootleg Bedlum, en Petite Violette, un restaurante original francés de Atlanta. La cena teatral ocurre
los viernes y sábados por la noche. Algunos miembros del plantel fueron al espectáculo la semana pasada y la
pasaron muy bien. ¡Tiene excelente comida, buena compañía y entretenimiento y la Sra. Merkle fue fantástica!

Mochilas y útiles escolares
Tenemos una gran cantidad de mochilas llenas de útiles escolares que fueron donadas por la Iglesia Metodista
Unificada Northbrook. Si su alumno necesita una mochila nueva y/o útiles escolares, por favor envíeme un
correo electrónico directamente a mi persona a boydn@fultonschools.org/.
Donación de Libro
La abuela de uno de nuestros alumnos de 5to grado recientemente público un libro de niños
titulado, The Day the Birds Came Calling-El Dia que los Pájaros Vinieron
Llamando. El alumno es Christopher Roberts y su abuela es Linda Roberts-Betsch.
Estuvimos emocionados de tenerla visitando la semana pasada para donar su nuevo libro a
nuestra Biblioteca. La hemos invitado a que vuelva después del año nuevo a leerlo a algunos
de nuestros alumnos. ¡Quisiéramos agradecer a la Sra. Roberts-Betsch por su apoyo a Esther
Jackson!

Club de Papás de EJ
Seguimos buscando a padres para que sean parte de nuestro club de Papás de EJ 2021-2022.
No se requiere experiencia (aparte de ser un modelo increíble que seguir). Uno de nuestros primeros deberes
serán el ayudar con la línea de automóviles los viernes por la mañana, pero el deseo es de hacer aún más en
nuestro EJ en el transcurso del año escolar (es decir, jardinería/paisajismo/embellecimiento de EJ, leer en las
aulas, asistir al PTA, etc.).
Esperamos empezar en enero cuando regresemos de las vacaciones de invierno. Si usted está interesado, por
favor mandar un correo electrónico a Erin Shurbutt (shurbutt@fultonschools.org) Y a mi persona
(boydn@fultonschools.org).
Eventos Escolares
El segundo semestre, el edificio se abrirá nuevamente a los eventos escolares. Nuestro PTA está planeando
una Noche de BINGO y un Baile Familiar. Nuestro SGC y PTA se están asociando para organizar también
nuestro Carnaval Primaveral en abril. Padres, necesitamos de su ayuda y apoyo para hacer que estos eventos
sean posibles y exitosos para nuestros alumnos. Ha pasado mucho tiempo desde que hemos podido reunirnos
como comunidad, y ¡yo estoy emocionada! Si usted pudiera ayudar con cualquiera de estos eventos, por favor
contáctese con nuestra presidenta del PTA, Margaret Gunter al Margaret.g.gunter@gmail.com. Ayudemos a
que el segundo semestre sea aún más increíble para nuestros jaguares. #MejoresUnidos

Vestimenta con logotipo de Esther Jackson
El PTA está listo para empezar a vender ropa con el logotipo de EJ. Si usted está interesado en comprar algo
para usted o para sus alumnos, por favor utilizar el enlace a seguir. Hojas impresas irán a casa en la mochila de
su alumno el día de hoy también.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1FcADJ6i9cTlLBzUxCDLI34DU6Q2WX0q7ILA0zDcxxEqLA/viewform?usp=sf_link
Comentarios a la Directora
Padres, por favor utilicen el enlace para proporcionar comentarios sobre cómo Podemos servirles mejor, Doy la
bienvenida a preguntas, sugerencias, preocupaciones, y por supuesto mensajes positivos acerca de EJ o
2

cualquier miembro del personal. Por favor no incluya preguntas acerca del desempeño de su alumno(s). En
su lugar, comuníquese con la maestra de su alumno.
https://forms.office.com/r/ybLvBC5J2J

Fechas para Recordar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noviembre 22-26 – Descanso por Acción de Gracias (¡NO HAY ESCUELA!)
Noviembre 30 – Segunda Vuelta electoral (la escuela estará ABIERTA/EN SESION)
Diciembre 6 – Examen de la Vista masivo para 1ro, 3ro, y 5to grado
Diciembre 16 – Fiesta del Color del 2do trimestre
Diciembre 17 – Final del 2do trimestre
Diciembre 18 a Enero 3 – Vacaciones de Invierno
Enero 3 – Dia de Trabajo de Maestros (NO HAY ESCUELA)
Enero 4 – Primer Dia del Segundo Semestre (¡Bienvenidos de Nuevo!)
Enero 10 – Libretas de Calificaciones visibles en el Portal de Padres
Enero 17 – Dia de Martin Luther King, Jr. (NO HAY ESCUELA)
Enero 24 – ¡100vo Dia de Escuela!

Noticias Continuas de la Escuela y la Comunidad
Sea Miembro del PTA
Padres, ¡LOS NECESITAMOS! ¡Nunca es demasiado tarde para ser parte del PTA! Utilice este enlace para
escoger la mejor opción de membresía que sea la más adecuada para su familia. Cada socio es importante y
nosotros apreciamos su apoyo. https://estherjackson.memberhub.com/store
Nosotros apreciamos cualquier monto que usted pueda dar.

Días de Inicio Una Hora Tarde – por favor añadir esto en su calendario
Este año, el Condado de Fulton agrego los siguientes 6 Días de Inicio más Tarde al calendario del Distrito.
En estas fechas, empezaremos la escuela exactamente una hora más tarde. Esto permitirá a las escuelas a
colaborar en el Aprendizaje Profesional Comunitario y recibir Desarrollo Profesional.
✓ Septiembre 20, 2021
✓ Octubre 25, 2021
Noviembre 15, 2021

Enero 24, 2022
Febrero 28, 2022 (actualizado)
Marzo 21, 2022

Los autobuses escolares continuarán funcionando a la hora normal. Los alumnos que toman el autobús serán
recogidos a su horario regular y nosotros tendremos personal disponible para la supervisión y actividades
completas de instrucción para ellos. Los padres que manejan a los alumnos a la escuela pueden dejarlos en su
horario regular (7:10 – 7:40), o una hora más tarde (8:10 – 8:40).
Mi puerta está siempre abierta, y sus opiniones están bienvenidas.
En Asociación,
Nikol

3

