Un mensaje de la directora, Nikol Boyd

30 de octubre, 2020

Nueva Información
¡No puedo creer a todo lo que nos hemos enfrentado en el 2020! ¡Soy tan afortunada de tener un equipo tan
dedicado, flexible, y capaz de adaptarse para que nuestros alumnos no pierdan el ritmo! Este equipo está
formado por todo el plantel de Esther Jackson, y nuestros padres comprometidos y solidarios. Gracias .
El Sombrero DURO (HARD Hat) de Jon Gordon #WeCanDoHARDthings
Lección #4 – Perseguir/Buscar la Excelencia
Es importante despertar cada día, y esforzarse para ser hoy mejor de lo que fuiste
ayer. Todos deberíamos identificar qué es lo que necesitamos hacer para mejorar
y enfocarnos en esta mejora cada día. No hay que conformarse con un promedio
medio. En vez, perseguir la grandeza. Date cuenta de que todos quieren hacer lo
que hacen los grandes, pero, muy pocos están dispuestos a hacer lo que ellos
hicieron para llegar a ser grandiosos. Estar dispuesto. Se humilde y hambriento.
Persigue la excelencia. Para ayudarte a ti mismo y a tus alumnos, implementa la
regla del 1 por ciento, que dice, un poco más de tiempo y energía, esfuerzo,
practica, enfoque, y cuidado pueden traer grandes resultados.
Acción: Tratar de fomentar a tu alumno(s) a implementar la regla del 1% en sus
vidas. Hacerles la siguiente pregunta: Si pudieras esforzarte a dar tan solo
1% más a algo que te hará mejor, ¿Qué seria esto? Me encantaría que me
mandaran un correo electrónico para compartir
.
Diversión “Dia de Disfrazarse”
Dado que los alumnos no tuvieron escuela hoy, los alumnos podrán ponerse sus disfraces de Halloween el
lunes 2 de noviembre. Los alumnos no deben vestir con disfraces que tengan armas, sangre, cubierta de ojos, o
mascaras que cubran toda su cara. Tenemos que ser estrictos acerca de las cubiertas faciales este año, los
alumnos ya requieren el ponerse mascarillas, y no queremos que toda su cara este cubierta. Sabemos que estos
son momentos difíciles para todos, especialmente para nuestros alumnos. Nosotros queremos aprovechar toda
oportunidad posible para dejar que los alumnos participen en actividades divertidas en la escuela.
Dia de las Fotos
¡El Día de las Fotos se aproxima, es el 13 de noviembre! Estoy muy contenta de ofrecer esta oportunidad a los
alumnos que están trabajando de forma remota. Todas las familias pueden hacer pedidos de fotos en
mylifetouch.com. Hemos reservado los siguientes horarios para los alumnos virtuales que deseen tomarse
la fotografía.
•

8:00 – 8:30 AM
o
• 1:30 – 2:00 PM
Si usted quisiera que su niño/a se tome la foto, usted tendrá que ir hasta la puerta principal y dejar
que su niño/a entre mientras que usted lo espera en el auto/coche. Un miembro del personal dejara
entrar a su niño/a y revisará su temperatura antes de que pueda tomarse la foto. Una vez tomada su foto, el
alumno regresará a su coche. Informaremos a los padres cuando los paquetes de fotografías sean entregados a
la escuela.

Cambios de Trasporte para la hora de Salida
Si usted tiene cambios en la forma que su niño se iría a casa a la hora de salida, es extremadamente importante
que usted ponga por escrito y mande su nota a la escuela con su alumno. Como recordatorio por razones de
seguridad, nosotros NO podemos aceptar correos electrónicos o llamadas telefónicas para hacer cambios para
la hora de salida. Si usted manda un correo electrónico a la maestra de su niño/a acerca de cambios en el
método de transporte durante el horario escolar, se le ha instruido a no responder. Si usted tiene una
emergencia, por favor llamar a la oficina de recepción y si es posible, trataremos de acomodar su cambio.
Línea de Automóviles/Coches
Con nuestro estado actual del COVID, muchos padres han optado por traer a sus alumnos a la escuela en lugar
de permitirles tomar el autobús. Esto es completamente entendible, y nosotros apoyamos todas las decisiones
que toman los padres. Nosotros queremos pedir de ustedes, que por favor sean pacientes con nosotros, ya que
estamos utilizando un nuevo sistema este año (números) con el aumento en la participación de alumnos.
¡Gracias de antemano!
Universidad para Padres de Matemáticas/Literatura
¡Nuestra primera Universidad para Padres fue un éxito! Gracias a nuestras entrenadoras, Erin Shurbutt y
Jessica Hodge por darnos una sesión informativa que equipó a los padres con maneras de apoyar a sus
alumnos(s) en casa. Sabemos lo ocupado que esta este tiempo para todos, y apreciamos a todos los padres que
pudieron participar. Se proporcionarán recursos a los alumnos identificados para que puedan utilizarlos en
casa.
Reconocimiento de Maestros y Plantel
Ms. Cristy Thomas - Yo tengo muy claro que el trabajo de un maestro no es fácil y cada uno de ellos merece
ser reconocido como HEROES… pero en esta ocasión yo quiero reconocer el excelente trabajo que la Sra.
Thomas está haciendo como maestra. Mi hijo está actualmente en clases virtuales, así que he sido testigo de la
paciencia y amor con los que ella enseña a los niños. El trabajo que ella hace es admirable. Ella es capaz de
captar la atención de los niños y enseñarles de una manera divertida. Como madre, me siento muy agradecida
porque mi hijo tiene una maestra excelente, ¡y yo estoy muy feliz de pertenecer a la familia de Esther Jackson!
(Sra. Lopez, Madre de Kindergarten)
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
Noviembre 2 – Observando Halloween
Noviembre 3 – Dia de Elecciones – NO HAY ESCUELA para los alumnos
Noviembre 13 – Dia de Fotos
Noviembre 18 – Dia Universitario (Vestir con tu playera de tu universidad favorita)
Noviembre 23-27 – Descanso por Acción de Gracias – NO HAY ESCUELA

Noticias Contínuas de la Escuela y la Comunidad
Expectativas de los Dispositivos – Grados 2-5
Los alumnos de 2-5 grado deben traer sus dispositivos otorgados por FCS con ellos a la escuela todos los días
empezando del miércoles 14 de octubre. Los dispositivos deben ser cargados la noche anterior y colocados en
las mochilas de los alumnos cuando estos viajan a/de la escuela para prevenir que se pierdan o dañen.
De acuerdo con el contrato de Dispositivos de FCS que recibió cuando recogió el dispositivo del alumno Si por
alguna razón el dispositivo se pierde, es robado, o dañado durante el tiempo que fue otorgado al alumno, ya
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sea intencionalmente o debido a negligencia, el alumno y el padre/tutor legal recibirán una contabilización
de una multa.
La Fundación de Esther Jackson
Nuestra Fundación Comunitaria de Esther Jackson tiene dispositivos para aproximadamente 10 alumnos este
año. Estamos tan agradecidos por el esfuerzo que ponen para apoyar a nuestra comunidad. Si usted quisiera
involucrarse con la fundación, por favor comuníquese con Jennifer Holle a jennifer@ejcommunity.org.
Mi Puerta está siempre abierta, y sus comentarios son bienvenidos.
En Asociación,
Nikol
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