
Mensaje de la director, Nikol Boyd   25/05/22 

Nueva información 

 

 

¡Qué año hemos tenido! Vino con algunos desafíos; pero ¡LO LOGRAMOS!  Estoy muy orgullosa de nuestros 

eruditos/alumnos y de todo lo que han logrado este año.  

 

Espero que tengan un descanso tranquilo, lleno de mucho sol, diversión y tiempo con familiares y amigos.  Este 

año hemos demostrado que somos #Mejoresunidos. No puedo esperar a ver lo que el año escolar 2022-2023 

tiene reservado para Esther Jackson      . 

 

 

Actualización del Personal  
Los siguientes miembros del plantel ya no estarán con nosotros en Esther Jackson el próximo año escolar. Por favor, 

enviarles sus mejores deseos para los próximos capítulos de sus vidas/carreras.  

 

Laura Williams   Wendy Wilgus 

Beth Standard   Kaylen Saunders 

Lindsey Sawyer  Catherine McDevitt 

Kaitlyn Mills   Erin Wright 

Hilary Moskowitz  Kristi Verde 

Jennifer Dean   Robin Jabrocki 

Rhonda Tucker   Madison Strickland 

Grace Cutler   Amanda Barber 

Sidney Roule   Dawn Bramlett 

Marisa Coppolino  

 

Los siguientes miembros del plantel han sido promovidos internamente: 

Alexandra Pingarron – nueva Contadora y Secretaria de la Directora (a partir del 1 de julio) 

Julie Paz – nueva Secretaria de Datos (a partir del 11 de julio) 

Lindsey Walker – nueva maestra de apoyo al plan de estudio (CST) (a partir del 23de mayo) 

 

 

Ceremonia de 5to Grado 

Estamos emocionados de celebrar los éxitos de todos nuestros 

estudiantes de 5to grado mañana a las 8:30 a.m.  Esperamos que pueda 

venir para hacer honra a sus éxitos este año. Los estudiantes deben usar 

ropa de vestir. Habrá refrigerios ligeros para los estudiantes y 

oportunidades para tomar fotos en el gimnasio después de la 

ceremonia. Si después de la ceremonia desea llevarse a su hijo, siga los 

procedimientos de salida en el gimnasio.* 

 

 

Graduación de Secundaria Centennial 

¡El domingo , tuve el honor de ser una invitada especial el la graduación de la Escuela Secundaria Centennial,  

fue realmente mágico!  Estaba tan emocionada de ver a algunos ex-jaguares y ex-exploradores (de mis años en 

Northwood ES) caminar por ese escenario con tanta emoción, listos para asumir la siguiente fase de sus vidas.  

¡Felicitaciones a la Clase 2022 de Centennial! 



2 

 

 

Día de deportes 

¡Gracias a Lisa Williams por planear un día realmente divertido para nuestros jaguares! ¡Se divirtieron mucho, 

se mojaron más y estuvo CALUROSO! Gracias, a todos nuestros padres y personal voluntarios por su apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntarios 
Me gustaría agradecer a cada padre y miembro de la familia que donó su tiempo y/o talentos a nuestra comunidad 

este año. Un saludo especial a Margaret Gunter (Presidenta de PTA), la Junta Ejecutiva de la PTA, nuestro Consejo 

de Gobierno Escolar, y nuestra Fundación Comunitaria Escolar EJ. ¡Realmente se necesita todo un pueblo para 

apoyar a nuestros Jaguares, y no podríamos hacerlo sin ustedes! Esperamos tenerlos en el edificio el próximo año 

escolar.  

 

 

Caminata para los Graduados de Secundaria 

Fue un placer tener a los Graduados de Secundarias de la Clase 2022 que son ex-jaguares desfilando por 

nuestros pasillos la semana pasada.  Esta es la última clase en ser promovida del  "edificio antiguo" y nuestro 

personal, estudiantes y padres estaban en las nubes de emocion por tenerlos de nuevo aquí. ¡Qué gran ejemplo 

para nuestros estudiantes Jaguares! 
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Listas de útiles escolares 

Las listas de útiles  para todos los niveles de grado se pueden encontrar en nuestro sitio web y se incluirán en mi 

comunicación del verano.  

 

Horario de Oficina durante el Verano 

Nuestro horario de oficina de verano es de 8:00 a 2:00 p.m.  Estoy disponible durante la mayor parte del 

verano; pero, la mayoría de nuestro personal está en vacaciones de verano del 5/27 al 8/1.  

 

Horario de la Biblioteca durante el Verano 

Estoy contenta en anunciar que tendremos horario de verano nuevamente en la biblioteca este año.  

 

Escuela de Verano 

La escuela de verano para estudiantes elegibles de Esther Jackson serán en persona en la Escuela Primaria 

Northwood este año.  El horario es de 7:40 a.m.-11:40 a.m.  El desayuno y el almuerzo se proporcionarán sin 

costo para todos los estudiantes que asistan a la escuela de verano.  Se proporcionará transporte.  La fecha 

límite para la inscripción a la escuela de verano es el jueves 26 de mayo.  Envíe un correo electrónico a Beth 

Poole (poole@fultonschools.org) si desea inscribir a su estudiante en la escuela de verano. 

 

Georgia Milestones (grados 3-5) 

Anticipamos que las calificaciones de Milestones estarán disponibles este verano.  Notificaremos a las familias 

por correo electrónico una vez que estén disponibles para ser recogidos en la oficina principal. 

 

¿Mudándose? 
Si planea mudarse este verano y su estudiante NO regresará a Esther Jackson, comuníquese con Alexandra 

Pingarron en pingarronc@fultonschools.org para retirar oficialmente a su estudiante. Es importante que tengamos 

una cuenta precisa de los estudiantes que se van para planificar adecuadamente las clases para el próximo año.  

 

Introducción al Kinder 

Tuvimos la MEJOR participación para nuestra Introducción al Kinder. Estoy muy emocionada de invitar a nuestros 

nuevos jaguares y familias a nuestro edificio este próximo año escolar. Si conoce a familias que tengan la edad 

apropiada para el Kinder, pídales que se comuniquen con nuestra secretaria de datos, la Sra. Pingarron en 

pingarronc@fultonschools.org. 

 

 Resultados de las elecciones del Consejo de Gobierno Escolar 

Felicitaciones a Laura Kirby (representante de los padres) y Lisa MacMillan (representante de los maestros) 

por sus puestos recién nombrados en nuestro Consejo de Gobierno Escolar. 

 

2022-2023 Carpool/Carril de Automoviles  

Los padres mantendrán sus tarjetas y los estudiantes conservarán su número de carpool/carril de automóvil 

para el próximo año.  Las familias que decidan cambiarse a carpool para el próximo año o las nuevas familias 

mailto:poole@fultonschools.org
mailto:pingarronc@fultonschools.org
mailto:pingarronc@fultonschools.org
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de EJ, pueden recoger su tarjeta para su automóvil durante el Dia de Apertura que será el viernes 5 de agosto. 

La hora de nuestra Apertura se enviará por correo electrónico a los padres en mi comunicación de verano.  

 

Comentarios anuales de los directores 

Padres, por favor usen este enlace para proporcionar comentarios sobre cómo podemos servirles mejor. Doy la 

bienvenida a preguntas, sugerencias, inquietudes y, por supuesto, mensajes positivos sobre su experiencia en 

EJ este año. 

 

https://forms.office.com/r/ybLvBC5J2J 

Fechas para recordar 

26 de mayo   Ceremonia de promoción de 5to grado a las 8:30 a.m. 

26 de mayo  Último día Escolar para Estudiantes  

27 de mayo   Día de la Planificación – Último Día para los Maestros  

1- 5 de agosto  Planificación previa para el personal  

5 de agosto   Dia de Apertura (hora por determinarse) 

8 de agosto   Primer día de regreso para estudiantes   

 

¡Que tengan un verano INCREÍBLE! Dile a tu jaguar que busque una tarjeta postal mía a principios de julio      . 

 

La puerta siempre está abierta, y agradezco sus comentarios. 

 

En asociación, 

 

Nikol 

https://forms.office.com/r/ybLvBC5J2J

