Un Mensaje de la Directora, Nikol Boyd

20 de agosto, 2021

Nueva Información

Padres, ¡GRACIAS por confiar en nosotros el cuidado de sus alumnos/jaguares durante estos tiempos
inusuales!
Las primeras dos semanas de escuela fueron fantásticas. Nuestros jaguares ya están aprendiendo los
procedimientos y desarrollando relaciones con el plantel, y otros alumnos. Yo estoy extremadamente orgullosa
de nuestros alumnos y plantel por seguir todos los protocolos y aprovechar al máximo en tiempos inciertos.
Continúo agradecida de poder hacer algo que absolutamente me encanta – dirigir esta maravillosa escuela .

MEJORES
UNIDOS

Los grandes líderes no se proponen ser líderes… se proponen a hacer la
diferencia. Nunca se trata de la posición-siempre se trata del objetivo.
-Lisa Haisha
Mi objetivo es de ayudar a hacer la diferencia en las vidas de
cada uno de los eruditos jaguares de Esther Jackson.

Inscripciones
Nuestro número de inscripción actual es extremadamente bajo en algunos niveles de grado. Por este motivo, lo
más probable es que tengamos algunos cambios pronto en la colocación de aulas. Entendemos que esto no es
lo ideal y haremos todo los posible para limitar la interrupción del aprendizaje.
Noche del Plan de Estudio, 9 de septiembre, 2021
Debido al aumento de los números de casos de COVID en nuestra área y la directriz del Distrito de limitar las
reuniones presenciales/en persona, hemos cambiado nuestra noche del plan de estudio a virtual. Aunque
realmente quería tener este evento en persona, yo también quiero hacer todo lo posible de mantener a nuestros
alumnos en el entorno cara-a-cara o en persona para el aprendizaje. Mas detalles específicos y el enlace a
TEAMs serán mandados a los padres una vez que la fecha esté más cerca. Gracias de antemano por su
continuo apoyo.
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 revisara la información sobre el Título I y como nuestra
escuela se beneficia de este programa a nivel nacional.
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!
Cuidado de los Dispositivos
Hemos tenido un numero abrumador de alumnos con dispositivos rotos y/o dañados. No podemos mantener
este ritmo de reponer dispositivos y necesitamos de su ayuda. Por favor hable con su alumno acerca de la

importancia de cuidar estos dispositivos que se les ha prestado a ellos. Si su alumno daña el dispositivo de
el/ella, se le cobrará una multa de $100 o $50 para arreglar/reemplazar el dispositivo. Gracias de antemano
por ayudarnos a mantener un dispositivo/computadora en manos de todos los alumnos de 3-5 grado.
Carrito de Objetos que Dejan-Drop off cart
Padres – si usted está dejando objetos/artículos para su alumno, por favor siga nuestro sistema de proceso de
entrega de objetos. Habrá un carrito en la zona de entrada entre los 2 pares de puertas. Una vez que usted
indica el motivo de su visita, usted entrará a la puerta principal y seguirá las instrucciones en el carrito de dejar
objetos/artículos. NOTA: Por favor recuerde que, debido a razones de seguridad y bienestar, no estamos
aceptando ningún tipo de refrigerios para todo el grupo en este momento. Todos los artículos (almuerzos,
refrigerios, abrigos/chaquetas, botellas de agua, etc.) deben estar etiquetadas y deben ser
dejadas antes de las 10:00 a.m.
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.

Todo En Un Solo Formulario

Por favor completar este formulario para CADA uno de sus alumnos. Incluye disciplina, transporte, y otros
permisos.
Español: https://forms.office.com/r/GdYedMphMH
Inglés: https://forms.office.com/r/YWzeCHSzxF

Reconocimiento de Maestros y Plantel
He recibido muchísimos correos electrónicos positivos esta semana de los padres. Esto significa mucho para
mí, más de lo que puedan imaginar. Continuaremos con nuestra Meta del Plan Estratégico Aumentar las
oportunidades de reconocimiento positivo para maestros y plantel. 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!

Fechas para Recordar
•
•

•
•
•
•
•
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Evento del PTA/Comunidad Escolar: 27 del agosto, 5:30 P.M. CANCELADO
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
Dia de Inicio de Escuela Tarde – 20 de septiembre
Donuts con Papá – 24 de septiembre
Fotografías de Otoño – 1ro de octubre

• Noticias Continuas de la Escuela y la Comunidad
Días de Inicio Tarde

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
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).
PTA
Somos muy afortunados de tener un PTA dedicado a apoyar a nuestra escuela. Nuestra presidenta actual para
el año escolar 2021-2022 es Margaret Gunter. Si desea información acerca de cómo participar, por favor revise
la página del PTA en nuestro sitio en la red de la escuela. El PTA tiene también una página de Facebook
(https://www.ejefamily.com/) que es actualizada regularmente con información.
Por favor considere ser parte y contribuir su tiempo y/o talentos a nuestra maravillosa escuela. Habrá una
oportunidad para que usted pueda expresar su interés el Dia de Nuestra Apertura. Además, el PTA ha
proporcionado un enlace de inscripción para que los padres se ofrezcan como voluntarios durante todo el año
escolar en varios eventos.
(https://www.signupgenius.com/go/10C0E45AFA72FA5FF2-20212022)
En las próximas semanas se compartirá información adiciona con los padres.
Mi puerta está siempre abierta, y sus opiniones está muy bienvenidas.
En asociación,
Nikol
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