
 

 

Un Mensaje de la Directora, Nikol Boyd     1/14/2022 

Nueva Información 

 

¡Tuvimos una maravillosa primera semana en persona! Estuvimos tan contentos de ver a nuestros jaguares y 

tenemos la esperanza de que podamos continuar con el aprendizaje en persona.    

 

Con total transparencia, hemos tenidos numerosas vacantes en aulas esta semana debido al COVID.  Por favor 

sea paciente con nosotros durante este tiempo.  Cada día, estamos sacando a miembros del plantel de otras 

áreas para cubrir las aulas.  Cuando esto sucede, hacemos todo lo posible en asegurar que nuestros alumnos 

continúen teniendo un gran día de instrucción.   

 

Por favor recuerde de tener a su alumno en casa si el/ellos están enfermos o muestran algún síntoma del 

COVID, reporte directamente si el contacto y el examen son positivos al portal.    

 

“Solos Podemos hacer muy poco; Unidos podemos hacer 

muchísimo” 

 

    -autor desconocido 

 

Estas últimas dos semanas han continuado demostrando que en EJ, 

Somos#MejoresUnidos  

 

Actualización del Personal 

Nuestra Trabajadora Social de la escuela, la Sra. Nieman, ha dejado el Condado de Fulton a partir del 17 de 

diciembre, 2021. Le deseamos lo mejor mientras hace la transición a las Escuelas Públicas de Atlanta.  Yo les 

informaré una vez que esta posición sea ocupada por el distrito.   

 

Regina Bowie se ha hecho cargo de la vacante del 4to grado.  Estamos entusiasmados de que una maestra 

veterana de EJ asuma este papel para terminar el año.    

 

Universidad para Padres 

Gracias a aquellos padres que pudieron asistir a nuestra Universidad para Padres acerca del examen llamado  

GA Milestones y otras Evaluaciones del Condado de Fulton.  Nuestro equipo de instrucción compartió mucha 

información útil sobre las pruebas.  Un enlace de la presentación y los porcentajes del contenido del examen de  

GA Milestones están adjuntos.   

 

La data de la evaluación llamada MAP, para los alumnos del 2do grado y del 4to grado no están todavía 

disponibles en el Portal para Padres de Infinite Campus.  Cuando estos resultados estén disponibles, el 

departamento de evaluación de las Escuelas del Condado de Fulton proporcionará instrucciones sobre como 

acceder a estos puntajes.  Mientras tanto, si usted desea más información acerca de la evaluación llamada MAP, 

por favor comuníquese con Cailin Hannan al hannan@fultonschools.org.   

 

Si usted no ha proporcionado sus comentarios sobre la presentación, por favor hágalo por medio de este enlace,  

https://bit.ly/Evaluation_21-22.   

 

Cuando habrá la encuesta: 

1. Seleccionar nuestra escuela: Esther Jackson Elementary 

2.   Elegir el papel que desempeña: alumno, padre, personal 

mailto:hannan@fultonschools.org
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FEvaluation_21-22&data=04%7C01%7CBoydN%40fultonschools.org%7C0c243bb4efc84f69dbcf08d9d75d5389%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637777618287752761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=20KtVSK3bc65LFA5bIWKaQe7tM4qykMArJfOdkb1MJM%3D&reserved=0
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3.   Seleccionar      Noche de Pruebas y Evaluaciones              como la reunión a la que asistió 

 

Complete el resto de la encuesta. 

 

Consejería Summit 

Me complace en anunciar nuestra nueva asociación con Consejería Summit.  Tendremos un consejero de 

Summit en EJ los viernes para proporcionar servicios de asesoramiento escolar a los alumnos.  Podemos referir 

a los alumnos/familias, independientemente del estado de su seguro.  Si tiene preguntas o necesita apoyo con 

este servicio, por favor contactarse  con nuestra consejera de la escuela, Myriam Seoane, al 

seoanem@fultonschools.org.  

 

Carril de Automóviles (carpool) 

Padres, nuestro día de instrucción empieza puntualmente a las 7:40.  Por favor, haga todo los posible para traer 

a sus jaguares a la escuela a tiempo.  Hemos tenido algunos padres que entran a toda velocidad al 

estacionamiento e intentan ir alrededor de otros autos para evitar que sus alumnos lleguen tarde. Esto es una 

preocupación en la seguridad, y nosotros les pedimos que no lo hagan.  Hemos tenido también un aumento de 

padres que se detienen en el estacionamiento y envían a sus jaguares solos sin supervisión a cruzar la pasarela.  

Recomendamos a todos los padres a planear a que los alumnos lleguen a la escuela antes de las 7:30. Esto le 

dará tiempo para pasar por el carril de automóviles y permitirá que los alumnos puedan desayunar, llegar a 

clase, desempacar y estar listos para comenzar la escuela a las 7:40.  

 

COVID 

Las máscaras/tapa bocas son obligatorios en todas las Escuelas del Condado de Fulton hasta el 21 de enero. Por 

favor trate de recordar de enviar a su alumno a la escuela con una máscara todos los días para ayudarnos a 

mantenernos en el aprendizaje en persona.  

 

Días de Salida Temprana 

Los 3 días restantes de Inicio Tarde fueron cambiados a Días de Salida más Temprano basados en los 
comentarios de las partes interesadas.  En estos días, los alumnos se irán a casa a las 12:20 p.m.  y los maestros 
pasarán la tarde participando en el Desarrollo Profesional de Alfabetización.  Por favor, tome nota de estos días 
enumerados a seguir.  
 

✓ Enero 24, 2022 
✓ Febrero 28, 2022  
✓ Marzo 21, 2022 

 

Eventos Escolares 

Yo ya estaba tan emocionada de poder comenzar a tener a padres en el edificio para comenzar el nuevo año.  

Desafortunadamente, debido al COVID hemos tenido que pivotar de ese plan.  Esperamos que los números 

comiencen a disminuir, más vale tarde que nunca.   Por ahora, hemos reprogramado la noche de BINGO.   El 

plan es de cancelar el Baile Familiar y mover la Noche de BINGO a esa fecha. Mas información la tendremos 

próximamente de nuestro PTA.  Gracias por su flexibilidad.  

 

INSPIRADO, Exposición de Arte Infantil 

¡Los alumnos de Roswell celebran el mes de la Historia de la Raza Negra a través de la expresión artística y la 

creatividad! Esta exhibición presenta grandes murales de lienzo diseñados por alumnos de Roswell y nuestros 

jaguares están representados, junto con otras Escuelas del Condado de Fulton en Roswell.  

mailto:seoanem@fultonschools.org
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Nuestra maestra de Arte, Beth Standard, trabajó con nuestros alumnos en crear un 

mural/collage de fotografías de dos tonos relacionadas con los acolchadores de Gee 

Bend.  Aquí está la imagen de nuestra contribución a la exhibición.  ¡Se la ve aun mejor 

en persona! 

 

 

La exhibición estará exhibida en la rotonda de la municipalidad de la Ciudad de 

Roswell desde el 1ro de febrero hasta el 11 de marzo.  

 

 

 

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 

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 

• Enero 17 – Dia de Martin Luther King, Jr. (NO HAY ESCUELA) 

• Enero 18 – Reunión del Consejo Escolar de Gobierno 

• Enero 24 – Dia de Salida Temprana y 100avo Dia de Escuela 

• Febrero 1 – Comienzo del Mes de la Historia de la Raza Negra 

• Febrero 25 – Competencia de La Historia de la Raza Negra  

• Febrero 7-11 – Semana de Aprecio al Consejero 

• Febrero 11 – Reportes de Progreso visibles en el Portal para padres 

• Febrero 14 – Celebración del Dia de San Valentín 

• Febrero 17 – Universidad para Padres (Matemáticas y Alfabetismo) 

• Febrero  18 – Dia de Aprendizaje Profesional para el plantel (NO HAY ESCUELA PARA 

LOS ALUMNOS) 

• Febrero 21 – Dia del Presidente (NO HAY ESCUELA) 

• Febrero 18 – Dia de Salida Temprana (Salida a las 12:20) 

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.   

 

Mi puerta está siempre abierta, y sus opiniones están bienvenidas. 

 

En Asociación, 

 

Nikol 

https://forms.office.com/r/ybLvBC5J2J
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Festherjackson.memberhub.com%2Fstore%3Ffbclid%3DIwAR0vPQtpEkwWjBrgvVBbz25cfxDVyeDjQseqVO1VMk2Wa4fA8Cc3Doig1ZU&data=04%7C01%7Cboydn%40fultonschools.org%7C4c2cb0561c334adcfa1208d98a7b10f3%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637693083449267600%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X%2FX0N18rQGFci3SaWHo5jV%2FiAT23W9nLtT0hatBzI4s%3D&reserved=0

