
 

 

Un mensaje de la directora, Nikol Boyd     25 de septiembre, 2020 

Nueva Información 

¡Feliz viernes!  Ha sido una gran alegría ver a algunos de nuestros pequeños jaguares en el edificio 

nuevamente      . 

El Sombrero DURO (The HARD Hat) por Jon Gordon #WeCanDoHARDthings 

Lección #2 del libro: Recuerde BH > BD  

(Bien hecho >Bien dicho) Las palabras no tienen nada de malo.  A 

veces necesitamos ser desafiados y alentados.  Es mi trabajo como líder 

el decirnos a “levántalo/levántate” cuando yo siento que no estamos 

dando nuestro mejor empeño.  Pero, como compañera de equipo uno 

habla con más poder por medio de las acciones.  Bien dicho (BD) es 

importante, pero bien hecho (BH) es siempre mejor, por lo tanto: BH  > 

BD.  Sea el ejemplo en todo lo que haga, para que cuando hable, la gente 

escuche porque usted ganó el respeto de lo que ha comunicado con sus 

acciones.    

Yo siempre digo que voy a hacer un mejor trabajo en estar en contacto 

con las personas (familia y amigos) pero me cuesta seguirlo.  A veces me 

entro en mi burbuja y me aíslo sin comunicarme con mis seres queridos.  

Con los acontecimientos recientes en nuestro país, específicamente la 

muerte de Breonna Taylor, me ha hecho pensar acerca de cuan preciada es la vida y que puede sernos 

arrebatada en un instante.  En vez de continuar prometiéndome a mí misma de contactarme con mi familia y 

amigos, en realidad lo estoy haciendo.  ¡Pasé la semana pasada conectándome y se siente genial!  La vida es 

muy corta.  Ahora, yendo hacia Adelante, Yo haré más que un esfuerzo para dejar que mis acciones hablen más 

fuerte que las palabras.  BH >BD. 

Acción: ¿Qué significa para usted BH > BD?  Me encantaría escuchar un ejemplo de cómo esto ha resonado 

es su vida o como usted fomentaría a sus alumnos a que sus acciones hablen más fuerte que sus palabras.   

 

Transición en Persona 

Si usted NO ha indicado su preferencia para el aprendizaje remoto vs. en persona en la encuesta a 

seguir, por favor hágalo lo antes posible.  Esto nos ayudará a planificar efectivamente para cuando los 

alumnos regresen a recibir instrucción en persona el 14 de octubre.  Por favor tenga en cuenta que 

esta información impulsará a la distribución de nuestro personal y la colocación de las clases.  

Tendremos que hacer ajustes de maestros basándonos en las inscripciones, así que esta información 

es vital para tomar nuestras decisiones.  

 

https://fultonschools.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9tN1i9yUujA57rn 

 

Hoja de verificación que debe ser completada en la encuesta: 

• Por favor tenga el número de identificación de su alumno (este es el mismo que el 
número de almuerzo) 

• Usted tendrá opción de en persona o aprendizaje remoto para cada Fase 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffultonschools.az1.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_9tN1i9yUujA57rn&data=02%7C01%7CBoydN%40fultonschools.org%7C401e8722ea1449feb19308d858e4fe34%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637357088368700295&sdata=0YeKoyaHMmI1GR1SQR6a4iVAQSsrBNNMgemf7ViP2RI%3D&reserved=0
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• Si usted tiene varios alumnos, usted necesitará hacer la encuesta y opción para cada niño por 
separado   

 

Cambios en el Plantel 

Nuestra asignación de personal cambio como resultado de nuestros números de inscripciones.  Tuvimos que 

disminuir una clase de Kindergarten debido a los números bajos.  La Sra.  Ashley Endicott salió sobrante y será 

colocada en otra Escuela Primaria del Condado de Fulton y le deseamos la mejor de las suertes en su nueva 

escuela y posición.  La Srta. Morgan Wylie fue movida de Kindergarten y se ha hecho cargo del aula de la Sra. 

Endicott.  

 

Bolsas de Libros y Paquetes de Aprendizaje 

Los paquetes de aprendizaje para los grados de K-2 están disponibles en contenedores en el carril de carpool 

los miércoles de 11-1 y los jueves y viernes de 9-1.   Si está lloviendo, los paquetes estarán disponibles en la 

oficina.  Los paquetes de aprendizaje para los grados de 3-5 ya no están siendo creados, ya que todos los 

alumnos de 3-5 tienen acceso a un dispositivo y reciben tareas/trabajos asignados por sus maestras.   

Las Bolsitas de Libros están disponibles para ser recogidas en la oficina desde el miércoles 30 de septiembre 

hasta el viernes 2 de octubre, esto es solamente para los alumnos que asisten virtualmente.  Por favor llenar 

esta encuesta enlace para encuesta o escanea el código QR hasta las 8am del martes para que tenga una bolsa 

lista para ser recogida.  

 

Carril de Autos/Carpool 

Por razones de seguridad, ya no abriremos /cerraremos las puertas en el carril de autos este año.  Sera muy 

importante que los alumnos lleven sus mascarillas puestas y que estén listos para salir del auto con el fin de 

mantener el carril de autos fluido en la mañana.  Gracias de antemano por su cooperación. 

 

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.  

 

Cosas Extraviadas y Encontradas 

! ¡Nuestras Cosas Extraviadas y Encontradas están desbordándose!  Si su niño está asistiendo a la escuela en 

persona, por favor fomente a que visite esta área cuando estén aquí para ver si tiene algo que perdió.  Estamos 

planeando donar todos artículos a una caridad pronto, pero quisiéramos dar la oportunidad a los alumnos a 

reclamar sus pertenencias primero.  Si usted quisiera venir y chequear las cosas perdidas, por favor contactarse 

con Neidalyn en la oficina principal programar un día y hora para que pueda venir.  Recuerde, de ponerse su 

mascarilla      . 

 

 

Reconocimiento de Maestros y Plantel -   

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! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLHcDGmBcEu6n9p-O6cAwnnu3cI6cfROhwVXRb2dSMRUNk1OSTc2QTVTQ1JWVFhaUlVUU0pQODA2QS4u
mailto:jennifer@ejcommunity.org
https://tinyurl.com/StaffRecognitionEJ
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Fechas para Recordar 

Octubre 9 –      Final del 1er Trimestre 

Octubre 12 – Dia de Columbus/Raza – NO HAY ESCUELA 

Octubre 13 – Dia de Trabajo para los Maestros – NO HAY ESCUELA para los alumnos 

Octubre 14 –    Empieza la instrucción en persona 

Octubre 16 –    Las libretas de calificación van a casa 

Octubre 21 –     Dia Universitario (los alumnos visten representando su universidad favorita) 

Octubre 22 –     Universidad para Padres de Matemáticas/Literatura 

 

 

 

Noticias Contínuas de la Escuela y la Comunidad  

 

Distribución de Alimentos 

Las bolsas de alimentos GRATUITOS están disponibles todos los miércoles para todas las familias; sin 

embargo, deben hacer una orden previa hasta las 11:59p.m. del martes.  Las entregas a las paradas del autobús 

continúan los miércoles de 10:45 – medio día.  Para más información: http://fcsnutrition.com. 

 

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.  

  

Mi Puerta está siempre abierta, y sus comentarios son bienvenidos. 

 

En Asociación, 

 

Nikol 

http://fcsnutrition.com/
http://www.fultonschools.org/backtoschool

