
 

 

Un Mensaje de la Directora, Nikol Boyd                    16 de septiembre, 2021 

Nueva Información 

 

Padres, me gustaría agradecerles por su donaire y apoyo estas pasadas dos semanas.  Tuvimos muchos 

alumnos y personal enfermos y COVID, causando mucha incertidumbre en torno a “poniéndonos al día” 

después de faltas prolongadas.  Por favor, sepa que trabajaremos muy de cerca con todos los alumnos para 

asegurar que no se atrasen.   Si su alumno(s) ha estado ausente y sienten el estrés y/o ansiedad, por favor 

asegúreles que nosotros entendemos y que trabajaremos juntos en esto.  Si usted tiene preguntas referentes a 

esto, comuníquese directamente con la maestra de su niño/a.   Usted también puede mandar un correo 

electrónico a Ms. Hannan (hannan@fultonschools.org) o a mi persona (boydn@fultonschools.org) si necesita 

apoyo adicional.   

 

 

Cuando la vida se pone frenética y uno se siente abrumado o agobiado, 

toma un momento para enfocarte en las personas y en las cosas por las 

que estas más agradecido. Cuando tienes una actitud de 

agradecimiento, los problemas que nos frustran quedarán a un lado del 

camino.  

      Dana Arcuri 

 

Yo a menudo necesito recordar esto.   Yo estoy agradecida por ustedes, por nuestros jaguares, y por 

nuestro increíble plantel.  

 

COVID 

Los números de COVID continúan siendo altos en áreas adyacentes.  Estamos presenciando a un número alto 

de alumnos que llegan a la escuela sin mascarillas cada día.  Nosotros entendemos que los alumnos pueden 

olvidar en ocasiones; sin embargo, nosotros necesitamos su ayuda en asegurar que nuestros jaguares estén 

“enmascarados.”  

 

Además, por favor continúe realizando chequeos de la salud y bienestar cada día con sus alumnos y de 

mantenerlos en casa si se sienten enfermos.  Si su niño/a ha estado en contacto directo con una persona que 

salió positivo/a para COVID o es diagnosticado con COVID, recuerde de reportar en el portal inmediatamente 

(https://www.fultonschools.org/ReportCOVID) y mandar un correo electrónico a la maestra.    

 

Noche del Plan de Estudio 

Gracias a todas las personas que nos acompañaron a nuestra Noche del Plan de Estudio el 9/9/21.  ¡Espero que 

hayan podido obtener algo de información acerca del día cotidiano de nuestros jaguares      ! 

 

Reunión Anual de Padres del Título I  

Un inmenso agradecimiento a todas las familias que pudieron asistir a nuestra Reunión Anual del Título I.   50 

personas estuvieron en la llamada en un momento dado, lo cual es MARAVILLOSO!  Estoy incluyendo enlaces 

para nuestro compacto escolar y nuestro plan de participación de padres para su revisión.  

Compact SY2021 - 2022  

Compacto SY2021 - 2022 - Español 

Parent & Family Engagement Plan SY2021 - 2022 

Plan de Participación de Padres & Familia SY2021 - 2022 - Español 

mailto:hannan@fultonschools.org
mailto:boydn@fultonschools.org
https://www.fultonschools.org/ReportCOVID
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/6306/EJES%20-%20Compact%20for%20SY2021-2022%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/6306/EJES%20-%20Compact%20for%20SY2021-2022%20-%20Spanish.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/6306/EJES%20-%20PFEP%20SY2021-2022.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/6306/EJES%20-%20PFEP%20for%20SY2021-2021%20-%20Spanish.pdf
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Por favor utilizar el enlace a seguir para proporcionar su opinión y sugerencias en cuanto a cómo podemos 

mejorar.    

Opinión del Evento SY2021 - 2022 

 

Dia de Inicio una Hora más Tarde – lunes 20 de septiembre, 2021 

Nuestro primer día del año que empezaremos una hora más tarde será el lunes 20 de septiembre.  

 

Algunas cosas importantes: 

• El día escolar comenzará exactamente una hora más tarde a las 8:40. 

• Los autobuses SOLAMENTE funcionaran a la hora de costumbre, así que si no tiene transporte para 

traer a su alumno(s) a la escuela, por favor mándelos en el autobús como de costumbre.  

• El desayuno estará disponible para los alumnos que llegan a la escuela a la hora regular (7:10 - 7:40).  Si 

los padres optan por traer a su alumno(s) a la escuela después de las 7:40, ellos deberán comer el 

desayuno en casa primero.    

• Los padres pueden escoger en traer a su alumno(s) a la escuela a la hora regular o exactamente una 

hora más tarde (8:10 - 8:40). 

• Los alumnos que lleguen después de las 8:40 serán marcados atrasados.  

 

Esta hora servirá para que los maestros trabajen en Comunidades de Aprendizaje Profesional y en la 

planificación colaborativa para nuestros alumnos.  Tendremos personal disponible para supervisar a todos los 

alumnos que lleguen antes de las 8:40. 

 

Llegada por la Mañana – en Coche/Automóvil 

Padres, el día de instrucción comienza a las 7:40.  La expectativa para los alumnos es de estar sentados y listos 

para aprender cuando suena la campana.  Si usted está trayendo a su alumno(s) a la escuela utilizando nuestro 

proceso de carpool – línea de automóviles, POR FAVOR trate de llegar antes de las 7:30.  Esto permite a los 

alumnos a tener tiempo para desayunar, ir a su aula, desempacar, y estar listos para aprender a las 7:40.  

Empezaremos a cerrar las puertas de la línea de automóviles a las 7:35 cada mañana.  Los alumnos que lleguen 

entre las 7:35 – 7:40 deberán ingresar por las puertas principales.  Los alumnos que llegan después de las 7:40 

deben ser acompañados al edificio por un adulto para que puedan recibir un pase por atraso.    

 

Gracias por ayudarnos a enseñar a nuestros alumnos la importancia de maximizar todo el tiempo de 

instrucción.    

 

Comentarios para la Directora 

En nuestra próxima carta de la directora, yo les incluiré un enlace para que los padres puedan proporcionar 

comentarios.  Esto puede incluir preguntas, sugerencias, preocupaciones, y por supuesto mensajes positivos 

acerca de EJ o algún miembro de nuestro plantel.  Este atento… 

 

Fechas para Recordar 

• Reporte de Progreso disponibles en el Portal de Padres – septiembre 17 

• Dia de Inicio una Hora Tarde  – 20 de septiembre  

• Donuts con Papás  - 24 de septiembre  

• Fotografías de Otoño – 1ro de octubre  

• Final del 1re Trimestre – 8 de octubre  

• Dia de Colón/Dia de la Raza – 11 de octubre NO HAY ESCUELA-FERIADO 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffultonschools.az1.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_bvmnZXb3NSyW0rI&data=04%7C01%7CBoydN%40fultonschools.org%7Cc874eac64cd34ecf9ff708d96bb7db91%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637659259681180515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y6ujKm2DLGqnI4QaoSOucYhwsgWAPujfihs%2BqNJWrZI%3D&reserved=0
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• Conferencias/Dia de Trabajo para Maestros – 12 de octubre NO HAY ESCUELA PARA 

LOS ALUMNOS 

• Libretas de Calificaciones disponibles en el Portal de Padres – 15 de octubre  

• Reunión del SGC – 19 de octubre, 2021 

• Universidad para Padres (Matemáticas y Alfabetismo) – 21 de octubre, 2021 

• Dia de Inicio Una Hora Tarde – 25 de octubre  

Noticias Continuas de la Escuela y la Comunidad 

 
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   Enero 24, 2022 
Octubre 25, 2021   Febrero 25, 2022 
Noviembre 15, 2021   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 


