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Nueva Información
¡No puedo creer que ya sea noviembre! Estoy muy contenta de que los números de COVID estén
disminuyendo, y que nos dirijamos en la dirección de un poco más de, “normalidad.” Continuaremos con las
medidas de seguridad escolares limitando el número de visitantes al edificio por el resto de este semestre. Yo
espero que podamos levantar algunas de estas restricciones al principio de próximo año. Gracias de antemano
por su paciencia y apoyo.

La educación es un compromiso compartido entre maestros
dedicados, alumnos motivados, y padres entusiastas con las
altas expectativas.
-Bob Beauprez
Universidad para Padres
Nuestra primera Universidad para Padres se llevó a cabo el jueves 21 de octubre vía TEAMS. Esta fue una
sesión informativa sobre estrategias de alfabetización y matemáticas dirigida por nuestro Equipo de
Instrucción.
Si usted se perdió de esta reunión, todavía puede ver la presentación vía el enlace a seguir.
Parent University Presentation
Presentación de la Universidad de Padres
Su opinión y comentarios nos ayudará a mejorar los servicios y eventos que ofrecemos para desarrollar su
confianza y habilidad en el apoyo académico de su(s) hijo(s) en casa y de coparticipar con nosotros en su
educación. Por favor utilice el enlace a seguir para entrar y completar una breve encuesta de evaluación sobre
esta reunión/evento.
https://bit.ly/Evaluacion_21-22
Semana STEM
La semana STEM se celebrará del 8 al 12 de noviembre.
Los alumnos de K-2 estarán utilizando crayones para aprender acerca de ciencias e ingeniería. Ellos
observarán sus propiedades, y explorarán como se pueden cambiar rompiendo, derritiendo y enfriando.
Diseñaremos también un proceso para reciclar los crayones rotos.
3-5to estará aprendiendo acerca de dos inventores famosos, Henry Ford y Thomas Edison. Ellos aprenderán el
poder de la perseverancia participando en el proceso del diseño utilizado por inventores e ingenieros. Ellos
serán desafiados a crear un carro/automóvil de juguete utilizando materiales de uso diario.
Cerraremos la semana con la visita del Autobús GABIE. Es un autobús móvil, interactivo, y educativo en el que
los alumnos aprenderán todo acerca de la Agricultura & la Ciencia de Georgia. Ellos plantarán frutas,
vegetales, y flores que llevarán a casa para cuidar y cultivar. Aprenderán acerca de la miel de abeja y
como es el proceso de hacer la miel. Ellos aprenderán también que cultivos y animales crecen en
Georgia y participarán en una búsqueda del tesoro dentro del Autobús Gabie.

Ambiente/Entorno Escolar
El ambiente escolar es la prioridad máxima en EJ. Mi responsabilidad principal es de garantizar que a los
alumnos se les proporcione un entorno en el que la instrucción pueda ocurrir a altos niveles.
En todo el país, el comportamiento de los alumnos en nuestras escuelas ha sido desafiante desde COVID.
Hemos notado un aumento en los alumnos que desafían la autoridad y tienen dificultad en mantenerse
enfocados y haciendo su deber en todo el edificio.
Estamos planeando tener un reinicio a nivel de toda la escuela la semana del 7 de noviembre. Durante esta
hora, toda la escuela trabajará en los procedimientos y expectativas. Después del reinicio de la escuela, yo
enviaré nuestros procedimientos escolares a casa a los padres para que ustedes puedan trabajar en conjunto
con nosotros y reforzar las expectativas en casa. Recuerden, se necesita todo un pueblo, y somos #Mejores
Unidos.
Mandato de Mascaras/Tapa Bocas
Basado en los dos últimos informes de la Junta de Epidemiologia de la Salud del Condado de Fulton, y en
alineación con la Matriz de Mitigación de Escuelas del Condado de Fulton, Esther Jackson entrará a un entorno
de aprendizaje con el uso de máscaras opcional a partir del lunes 1ro de noviembre. Durante este periodo, las
máscaras/tapa bocas serán altamente recomendadas como una práctica de mitigación del COVID-19, pero
ya no serán requeridas.
Esta será una elección individual para las familias. Por favor hable con su(s) alumno(s) para asegurarse de que
conozcan la preferencia suya referente al uso de la mascarilla. Los maestros no podrán hacer un seguimiento
de la opción individual de cada familia, por lo tanto, es extremadamente importante que su alumno conozca las
expectativas de usted.
***Las mascarillas continuarán siendo un requisito en TODOS LOS AUTOBUSES ESCOLARES
DEL CONDADO DE FULTON. Este es un mandato federal que estamos obligados a seguir.

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.

¡Gracias!
Gracias a nuestros residentes de Martin’s Landing que donaron las ganancias de sus ventas de garaje a nuestra
despensa de refrigerios escolares. Inmenso agradecimiento va a nuestra patrocinadora a nivel diamante,
Veronika Barash (@ATLHousingStats) pro organizar la venta de garaje y la recaudación de fondos. Mas de
$1,300 fueron entregados a Esther Jackson. ¡Te apreciamos, Veronika, y a nuestra Comunidad de Martin ’s
Landing !
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Club de Papás de EJ
Estamos ahora en el proceso de formar el Club de Papás de EJ 2021-2022.
No se requiere experiencia (aparte de ser un modelo increíble a seguir). Uno de nuestros primeros deberes
serán el ayudar con la línea de automóviles los viernes por la mañana, pero el deseo es de hacer aún más en
nuestro EJ en el transcurso del año escolar (es decir, jardinería/paisajismo/embellecimiento de EJ, leer en las
aulas, asistir al PTA, etc.).
Esperamos empezar en enero cuando regresemos de las vacaciones de invierno. Si usted está interesado, por
favor mandar un correo electrónico a Erin Shurbutt (shurbutt@fultonschools.org) Y a mi persona
(boydn@fultonschools.org).

Dia de Elecciones – 2 de noviembre, 2021
Esther Jackson Servirá como sitio de votación para el Dia de las Elecciones que será el martes 2 de noviembre.
El lugar de votación será en nuestra área principal del atrio/entrada para garantizar la seguridad de todos los
alumnos y plantel. Estamos pidiendo a que todos los votantes entren por la puerta de los autobuses y parqueen
en espacios libres que están a un lado del edificio. Tendremos espacios disponibles identificados para
estacionamiento de discapacitados e instrucciones que conduzcan a los votantes a la entrada de las guarderías
de la escuela para ejercer su derecho al voto. Si usted tiene preguntas, por favor mandar un correo electrónico
a Beth Poole (poole@fultonschools.org).
Dia de Inicio una Hora Tarde
Nuestro Segundo Dia de Inicio una Hora más Tarde fue todo un éxito. Los maestros de k-2 grado pudieron
colaborar en la panificación de la unidad y la revisión de datos. Hicimos arreglos para que el oficial de policía,
Sr. Ray este en la fila de automóviles tanto en la mañana como en la tarde según los comentarios que
recibimos. Desafortunadamente, hubo un incendio de automóvil en la interestatal 75 que causó que no llegara
a EJ hasta el final. En el futuro (a menos que ocurra algo inesperado o desafortunado), El Oficial Ray estará
presente para dirigir el tráfico a nuestra hora de entrada 7:10 y 8:10 hora de dejar a los alumnos.
Si tiene algún comentario sobre nuestros días de Inicio Una Hora más Tarde u otra cosa, por favor mándeme
un correo electrónico o utilice el enlace de comentarios a seguir.
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
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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
•
•
•
•
•
•

Octubre 29 – Dia para disfrazarse
Noviembre 2 – Dia de Elecciones (La escuela está ABIERTA para los alumnos)
Noviembre 5 – Viaje de Excursión Virtual de WWII para el 5to grado
Noviembre 9 – Dia para volver a tomar las Fotografías de Otoño
Noviembre 19 – Reportes de Progreso Visibles en el Portal de Padres
Noviembre 22-27 – Descanso por Acción de Gracias (¡NO HAY ESCUELA!)

Noticias Continuas de la Escuela y la Comunidad
Días de Inicio Una Hora Tarde – por favor añadir esto en su calendario
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 28, 2022 (actualizado)
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 están bienvenidas.
En Asociación,
Nikol
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