
 

 

Un Mensaje de la Directora, Nikol Boyd     2/25/22 

Nueva Información 

 
                                                                     Uno de mis dichos favoritos … 

“Es la magia dentro de cada uno de 
nosotros lo que nos da el potencial 
para inspirar al mundo.” 

 -Kobe Bryant  

 

 

 

Inscripción para Pre-K  

La preinscripción para la lotería de Pre-Kindergarten del 2022-2023 está programada a comenzar el 1ro de 

marzo, 2022 hasta el 18 de marzo, 2022.  Las loterías escolares individuales se llevarán a cabo del 28 de 

marzo al 30 de marzo las que serán notificadas a los padres antes del 1ro de abril, 2022.  Los padres 

SOLAMENTE pueden inscribir para las clases de Pre-K de Georgia a través del proceso de la lotería.   

  

Si usted tiene preguntas sobre los requisitos, por favor contactarse con nuestra secretaria de datos escolares, 

Alexandra Pingarron al pingarron@fultonschools.org.  

  

Información de PreK y Kindergarten del Distrito del Condado de Fulton 

Reuniones informativas a nivel del Distrito tanto para Pre-K como para K serán llevada a cabo virtualmente.   

Estas son oportunidades para que las familias puedan recopilar información sobre los apoyos, recursos, y 

requisitos a nivel de distrito que incluyen:  transporte, nutrición, información estudiantil, salud estudiantil, e 

información general del plan de estudio.  Estas sesiones son una gran oportunidad para mostrar muchas de las 

piezas logísticas que los padres y tutores legales necesitarán para inscribir a sus niños en Pre-K y Kindergarten 

y  navegar el comienzo del año.  Estas no están destinadas a reemplazar las reuniones escolares de cada escuela 

donde las familias aprenden información específica de la escuela.  Las reuniones serán eventos en vivo vía 

Microsoft Teams y los enlaces serán mandados próximamente.  Estos están programados para: 

 

Información para Pre-Kindergarten  Información para Kindergarten 

Marzo 3, 2022:  9:00 – 11:00    Abril 13, 2022:  9:00 – 11:00 

Marzo 8, 2022:  3:00 – 5:00     Abril 19, 2022:  3:00 – 5:00 

 

La reunión informativa de Kindergarten en Esther Jackson está programada para el 12 de mayo.  Enviaremos 

información más detallada cuando estemos más cerca al evento.   

 

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

¡Llamando a TODOS los padres!!  

 

El periodo para que los padres y maestros declaren su candidatura para el SGC de su escuela ya está 

ABIERTO.   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.   

 

  

mailto:pingarron@fultonschools.org
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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Resumen de la Universidad para Padres 

La semana pasada, tuvimos un taller sumamente informativo en la Universidad para Padres titulado 

Alfabetización y más allá.  Compartimos estrategias y consejos para que los padres puedan utilizarlos cuando 

estén trabajando con sus alumnos en casa e información importante relacionada con la tecnología.  A 

continuación, incluí el enlace de la presentación.  

 

 Universidad para Padres Feb. 17 2022.pptx 

 

Comportamiento de los Alumnos  

Estamos teniendo otra alza/aumento en los comportamientos de los alumnos.  Por favor recuerde a su 

alumno(s) acerca de los comportamientos apropiados escolares, siguiendo los procedimientos escolares, y 

siendo respetuosos con los adultos.  El mal comportamiento afecta directamente la instrucción e impide que los 

demás reciban una experiencia de aprendizaje optima.    

 

Nutrición Escolar  

El programa de Nutrición Escolar empezará a aceptar solicitudes para elegibilidad de 

alimentos para apoyar a los Beneficios llamados P-EBT. 

Para apoyar a la elegibilidad de los beneficios P-EBT para los alumnos, el Programa de Nutrición Escolar 

procesará las solicitudes de las aplicaciones de los alimentos gratuitos & a Precio Reducidos.  Completando esta 

aplicación puede ayudarlo a calificar  para los beneficios P-EBT para el próximo año, sin embargo, se 

desconoce en este momento si los beneficios P-EBT serán extendidos por otro año más.   Gracias a las 

exoneraciones de USDA, los alumnos continuarán recibiendo los alimentos escolares gratuitamente este año 

escolar.  Las aplicaciones para recibir los Alimentos Gratuitos & a Precio Reducido están en línea para que los 

padres/Tutores Legales que deseen solicitar los beneficios de Alimentos.  

Visite www.fulton.schoollunchapp.com para comenzar la solicitud en línea. 

 

Las Redes Sociales y los Alumnos 

Padres, por favor recuerden que la edad oficial para las redes sociales es de 13 años y que no recomendamos 

que los alumnos tengan cuentas en las redes sociales.  Si lo tienen, por favor programen chequeos periódicos de 

sus actividades en línea.  Hemos tenido varios casos de alumnos que utilizan las redes sociales para ser 

maliciosos con otros alumnos y para buscar contenidos inapropiados.  Ayúdenos recordando a sus alumnos que 

el acoso cibernético o cualquier ofensa relacionada con el acoso a otro alumno en línea puede y será 

disciplinada a nivel escolar.  Agradecemos su apoyo. 

 

Felicitaciones – Inspección de la Cafetería 

Felicitaciones para nuestra encargada de la cafetería, Sra. Vickie Long, y su personal por ganar un 100% en 

nuestra inspección.  ¡Este equipo de mujeres es increíble!  

 
Recaudación de Fondos para el Evento Comunitario del Carnaval Primaveral 

¡Este año, el PTA  y SGC de Esther Jackson están trabajando juntos para planificar el MEJOR y MAS GRANDE 

Carnaval Primaveral de EJ de todos los tiempos!!  Pero para hacer esto, nosotros necesitamos de su ayuda.   

Estamos tratando de recaudar fondos suficientes para garantizar que nuestro carnaval no sea solamente el 

mejor, sino también queremos que sea gratuito para nuestras familias. 

A continuación, se encuentra el enlace a la recaudación de fondos que fue creado  por una de nuestras 

maravillosas patrocinadoras de la escuela, Veronika Barash. 

 

https://fultonk12-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/shurbutt_fultonschools_org/EWS9lNktl0RCqf25bGQgYwYBxw0gJFl_QcaxxUv1IjRCkQ?e=bInKtK
https://fultonk12-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/shurbutt_fultonschools_org/EWS9lNktl0RCqf25bGQgYwYBxw0gJFl_QcaxxUv1IjRCkQ?e=bInKtK
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fulton.schoollunchapp.com%2F&data=04%7C01%7CBoydN%40fultonschools.org%7C8868487b78424c399d6408d9f648b6f6%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637811614641822202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jn%2FIuqgwV4PpTE0qJneR6t0%2BefHfAwC9sIzYdRWwP9U%3D&reserved=0
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¡Sabemos que en EJ, somos 💙Mejores Unidos🖤, así que por favor haga clic en el enlace y done al fondo!   

¡Muchísimas Gracias!!! 

https://gofund.me/a0ffa6fa 

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 25 – Competencia sobre la Historia Negra (Grados 3-5) 

• Febrero 28 – Dia de Salida Temprana (Salida es a las 12:20) 

• Marzo 1 –  Dia de Aprecio al Trabajador Social 

• Marzo 2 –  Dia de las Fotografías Primaverales de Toda la Clase 

• Marzo 10 – Final del 3er Trimestre 

• Marzo 11 – Dia de Trabajo de los Maestros (NO HAY ESCUELA para los alumnos) 

• Marzo 14 – Dia de Desarrollo Profesional (NO HAY ESCUELA para los alumnos) 

• Marzo 17 – Título I - Reunión de Aportes de TODAS las partes interesadas 

• Marzo 18 – Libretas de calificaciones visibles en el portal de los padres 

• Marzo 21 – Dia de Salida Temprana (Salida es a las 12:20) 

Noticias Continuas de la Escuela y la Comunidad   

 

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!  

 

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.  

 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgofund.me%2Fa0ffa6fa&data=04%7C01%7CBoydN%40fultonschools.org%7Cd8376ce159d04f91cb2b08d9f6efc6c3%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637812332096549793%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ld4Q8GoODybh8zON0Gv6fpwdE238aLwijz%2F3OlVxT3Y%3D&reserved=0
https://forms.office.com/r/ybLvBC5J2J
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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.  

 

 

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

 

En Asociación, 

 

Nikol 

 

 

 

 


