
 

 

Un Mensaje de la Directora, Nikol Boyd     2/2/22 

Nueva Información 

 

Ayer fue el comienzo del Mes de la Historia de la Raza Negra. Yo estoy muy orgullosa de nuestro comité de 

Cultura y Diversidad dirigido por la Sra. Al-Amin en EJ.  Hemos alineado a nuestra escuela con información 

sobre personas importantes Afroamericanas, y  tenemos planeadas actividades para celebrar la cultura y 

contribuciones de los Afroamericanos.   

 
Uno de mis dichos favoritos … 

“La función de la educación es el  
enseñar a que uno piense 
intensamente y  a pensar 
críticamente.  Inteligencia más 
carácter; ese es el objetivo de la 
verdadera educación.” 

 -Dr. Martin Luther King, Jr.  

Actualización del Personal 

Kelly O’Connell, maestra de Educación Especial de 4to Grado, ha renunciado a su cargo por motivos personales.  

Su ultimo día fu el viernes 28 de enero.  Le deseamos lo mejor en todos sus planes futuros.  

 

Giuliana Vellotti, maestra de ESOL, ha renunciado a su cargo por razones personales.  Le deseamos lo mejor 

también en todos sus planes futuros.   

 

Competencia de Lectura 

El sábado, nosotros tuvimos 9 alumnos que participaron en la Competencia de Lectura del Condado de Fulton 

llamada Helen Ruffin.  

 

Gracias a la Sra. Al-Amin, Sra. Williamson, Sra. Read, y a todos los demás 

miembros del plantel que ofrecieron voluntariamente su tiempo para apoyar a 

nuestros jaguares después del horario escolar durante estos últimos meses.    

 

Empatamos con la Escuela Primaria Findley Oaks y nos ubicamos en el 10o 

puesto de 26 escuelas en el Norte y Sur de Fulton. Yo estoy muy orgullosa de 

nuestros jaguares      .  

 

Elecciones del Consejo de Gobierno Escolar (SGC-siglas en Ingles) 

¿Quiere colaborar con los que toman las decisiones escolares? ¿Desea compartir la perspectiva de padre de 

familia? ¿Busca maneras de apoyar a su escuela? ¡ESTÉ EN SU SGC! 

 

El periodo para que los padres y maestros declaren su candidatura para el SGC de su escuela se abrirá el 2 de 

febrero.  Durante este periodo, las personas interesadas en servir un término de 2 años necesitarán completar 

el Formulario de Declaración del Candidato el cual estará disponible en el Sitio en la Red del Sistema 

Chárter.  El periodo de declaración termina el 2 de marzo.  Hacer clic aquí para acceder a los requisitos para 

la candidatura de padres y maestros.   

 

¡Este atento a más información de nuestro Consejo de Gobierno Escolar pronto! 

 

https://www.fultonschools.org/Page/7358
https://www.fultonschools.org/Page/7358
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/244/SY2021%20Candidate%20Qualifications%20-%20New%20Schools.pdf
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Universidad para Padres – TODAS LAS FAMILIAS SON BIENVENIDAS 

Nuestra próxima universidad para padres tendrá lugar el 17 de febrero.  Nuestro equipo de instrucción 

compartirá estrategias para apoyar en casa a los alumnos tanto en alfabetización como en matemáticas. Mas 

detalles próximamente.  

 

Apreciación al Maestro – Aurora Cineplex 

Para celebrar la APRECIACION AL MAESTRO –Aurora Cineplex está llevando a cabo un 
concurso para todas las escuelas primarias del área.   
  
“Gana una Fiesta con Palomitas de Maíz para Tu Escuela—¡Nomina a tu Maestra para la 
Apreciación del Maestro!” 
  
Estamos llevando a cabo el concurso en Aurora Cineplex, del viernes 4 de febrero al jueves 17 de marzo. 
 
Los alumnos vienen al teatro/cine y nominan a su maestra/o para ganar.  Cada semana, elegiremos un nuevo 
ganador.   
La clase ganadora gana una bolsa amarilla gigante de palomitas de maíz para una fiesta de palomitas de maíz, y 
el maestro ganador gana un VIP-Realeza (2 películas, 2 minigolf, 2 pases para una bebida/palomitas de maíz 
pequeños). 
 

Aquí está el enlace del evento en Facebook para el concurso. Siéntase libre de compartir.    

  
Gane una fiesta de palomitas de maíz para su escuela del viernes 4 de febrero al jueves 17 de marzo.  

 
Enlace para el concurso en Facebook:  
https://fb.me/e/1D6HE6KxP 
 

Carnaval de la Primavera – Evento Comunitario 

Estoy muy emocionada de anunciar que nuestro PTA y SGC se están asociando para nuestro Carnaval de la 

Primavera este año.  Debido a que no hemos tenido la oportunidad de reunirnos como escuela en mucho 

tiempo, decidimos hacer de este, un evento comunitario completo para nuestras familias de EJ y la comunidad 

circundante.  

 

Esperamos reunir a nuestra comunidad para un día de diversión y festividades.  Este evento gratuito incluirá 

comida, música, casas inflables, actividades, rifas, y mucho más.   

 

Por favor guarde la fecha: viernes 22 de abril, 2022.  ¡Nosotros esperamos verlos a ustedes allí!  

 

Mensaje para el Dia de San Valentín 

A medida que nos acercamos al Dia de San Valentín, es importante asegurarse de que todos los 

dulces/golosinas hechas en casa, postres, productos horneados, u otros artículos comestibles no sean vendidos 

o distribuidos durante el horario escolar, y que los artículos comprados en tiendas sean apropiados y 

entregados a la administración.  Por favor queremos que tenga en cuenta que tomar esta medida nos ayudará a 

mantener un ambiente seguro para todos los alumnos con alergias, etc.  Ustedes pueden ayudarnos a proteger 

a su(s) alumno(s) solicitando que no coman nada que recibieron de otra persona, nada que no sea algo que 

trajeron de casa o cualquier cosa que no esté en su paquete original sellado/cerrado.  

 

Los alumnos pueden traer tarjetas de San Valentín para sus compañeros de aula, siempre y cuando incluyan a 

todos los niños.  Las tarjetas de San Valentín pueden tener adjunto un chupete o caramelo cerrado/sellado.  

Gracias por su continua asociación en mantener a todos nuestros alumnos seguros en la escuela. 

 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F1D6HE6KxP&data=04%7C01%7Cboydn%40fultonschools.org%7C4a0c8b899997434e63f508d9df6d286c%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637786483501747005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=78vN0zJQ5i%2BvdZI%2BibED%2B%2B0SAnfrOFY8suN2GIn6IsE%3D&reserved=0
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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.   

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.   

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 

• Febrero 1 – Comienzo del Mes 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 – Celebraciones por el Dia de San Valentín  

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

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

LOS ALUMNOS) 

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

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

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

Noticias Continuas de la Escuela y Comunidad   

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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

