Un Mensaje de la Directora, Nikol Boyd

3 de septiembre, 2021

Nueva Información
¡Hemos tenido dos semanas más que fueron fantásticas en Esther Jackson! Yo estoy muy orgullosa de
nuestros alumnos y de lo bien que están manejando este año escolar tan único. Como habrán ya visto, los
números del COVID están aumentando constantemente. Si su alumno no se siente bien, recuerde de no
mandarlo a la escuela. Si usted no está seguro/a, por favor es mejor errar y estar en el lado de la precaución.
Además, si su niño/a o alguien en su hogar salen positivos para COVID, reporten al portal LO ANTES POSIBLE
utilizando el enlace a seguir y mandando un correo electrónico a la escuela haciéndonos saber. Trabajemos
juntos para mantener nuestras escuelas abiertas y a todos protegidos .
https://www.fultonschools.org/ReportCOVID

Solos podemos hacer muy poco; Unidos podemos hacer mucho.
-Helen Keller

Inscripciones
En este momento tenemos 515 alumnos matriculados, y lo que estaba proyectado era 598. Debido a nuestros
números, tuvimos que hacer ajustes a algunas aulas en un tiempo muy limitado. Yo espero que hayamos
terminado con los cambios y que nuestras inscripciones se mantengan estables por el resto del año. Gracias
por su paciencia y comprensión con este proceso inevitable.
Oficina de Recepción
¡Me complace en hacerles saber que contratamos a una persona para nuestra oficina de recepción! Estamos
muy contentos de dar la bienvenida a Clio Ake a Esther Jackson. Clio es bilingüe y actualmente trabaja en otra
Escuela del Condado de Fulton. Su primer día en EJ será el jueves 9 de septiembre.
Reunión Anual de Padres de Título I – 9 de septiembre, 2021
Todos los padres y familias están bienvenidos a asistir a nuestra reunión anual virtual de padres del Título I el
jueves 9 de septiembre a las 5:00. Esta reunión revisará la información sobre el Título I y como nuestra escuela
se beneficia de este programa a nivel nacional. Esta reunión será virtual. Por favor utilizar el enlace
proporcionado para asistir a las 5:00 p.m. el 9/9. Les adjunto nuestro Plan de Participación para Padres y
Familias y nuestro Compacto de Padres y Escuela para este año. Por favor revíselos antes de la reunión para
que pueda proporcionar sus comentarios. Los padres podrán entrar directamente a las reuniones del Plan de
Estudio de sus niveles de grado después de esta reunión.
Entrar a la aplicación en su computadora o móvil
Clic aqui para entrar a la reunion
O llamar al (audio solamente)
+1 470-705-1712,,253080112#
ID de la Conferencia Telefónica: 253 080 112#

Noche del Plan de Estudio, 9 de septiembre, 2021
La Noche del Plan de Estudio para los alumnos se llevará a cabo virtualmente el 9/9 a las siguientes horas:
• 5:45 p.m. – 6:30 p.m. (PreK – 2)
• 6:30 p.m. – 7:15 p.m. (3-5)
Esta es la oportunidad en la que usted escuchará a los maestros de nivel de grado hablar acerca de los horarios
de los alumnos, rutinas, y las expectativas instruccionales.
Por favor utilizar los siguientes enlaces para entrar:
Nivel de Grado/Maestra(s)

Enlace a la sesión en vivo

Pre-Kindergarten

Clic aquí para entrar al Plan de Estudio de Pre-K

Kindergarten

Clic aquí para entrar al Plan de Estudio de Kindergarten

1er Grado

Clic aquí para entrar al Plan de Estudio del 1er grado

2do Grado

Clic aquí para entrar al Plan de Estudio del 2do grado

3er Grado

Clic aquí para entrar al Plan de Estudio del 3er grado

4to Grado

Clic aquí para entrar al Plan de Estudio del 4to grado

5to Grado

Clic aquí para entrar al Plan de Estudio del 5to grado

KSE, Sra. Thomas

Clic aquí para entrar al Plan de Estudio de la maestra Ms. Thomas

PSE, Srta. Cutler, Sra. Vielmas, y
Sra. Pearson

Clic aquí para entrar al Plan de Estudio de las maestras Ms. Cutler,
Ms. Vielmas, y Ms. Pearson

Reconocimiento de Maestros y Plantel
Continuaremos con nuestra Meta del Plan Estratégico Aumentar las oportunidades de reconocimiento
positivo para maestros y plantel
A todo el Plantel de EJ – Yo quiero personalmente agradecer a nuestro plantel por todo su arduo trabajo y
dedicación. Vienen a trabajar todos los días porque aman a nuestros jaguares y a nuestra comunidad. Yo no
podría dirigir a esta fantástica escuela sin ellos. Nikol Boyd, Directora de EJ
.
Si usted quisiera reconocer a algún miembro del plantel de EJ, por favor completar este breve formulario:
https://tinyurl.com/StaffRecognitionEJ ¡Nos va a encantar escuchar su opinión!
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Fechas para Recordar
•

•
•
•
•
•
•

Noche del Plan de Estudio y Reunión del Título I: 9 de septiembre
o 5:00 P.M. (Reunión del Título I)
o 5:45 P.M. (Pre-K, K, 1, 2 Grado)
o 6:45 P.M. (3, 4, 5 Grado)
Dia del Trabajo: 6 de septiembre – NO HAY ESCUELA, FERIADO
Comienzo del Mes de la Herencia Hispana – 15 de septiembre
Reportes de Progreso disponibles en el portal de padres – 17 de septiembre
Dia de Inicio de Escuela una Hora más Tarde – 20 de septiembre
Donuts con Papá - 24 de septiembre
Fotografías de Otoño – 1ro de octubre

Noticias Continuas de la Escuela y la Comunidad
Recordatorios de COVID
Recuerde que las mascarillas son un requisito en todos los autobuses del Condado de Fulton y en todas las
Escuelas del Condado de Fulton. Los alumnos deben venir a la escuela todos los días con su mascarilla puesta
y la expectativa es de que deben tenerla puesta en todo momento que estén dentro el edificio, con la excepción
de cuando están comiendo o realizando actividades físicas extenuantes.
Agenda de los Alumnos, 1-5 Grados
La comunicación del Hogar-Escuela es uno de los factores más importantes en el éxito de los alumnos. Por
favor ayúdenos revisando la agenda de su alumno diariamente y firmándola para que sepamos que la ha
revisado diariamente con su alumno. La expectativa también es que las maestras pongan sus iniciales
diariamente en las agendas. Las agendas son también una excelente manera de hacer preguntas y/o tener
comunicación bidireccional con la maestra de su alumno. ¡Recuerde, nosotros somos #Mejores Unidos!
Días de Inicio Una Hora más Tarde
Este año, el Condado de Fulton agregó 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
Octubre 25, 2021
Noviembre 15, 2021

Enero 24, 2022
Febrero 25, 2022
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 está muy bienvenidas.
En asociación,
Nikol
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