Un mensaje de la directora, Nikol Boyd

9 de octubre, 2020

Nueva Información
¡Feliz viernes! Estamos listos para dar la bienvenida de regreso a nuestros jaguares en persona para comenzar
instrucción completa desde el miércoles 14 de octubre. Estamos tan emocionados de tener a tantos de nuestros
alumnos en el edificio y estamos esperanzados de trabajar con todos los alumnos y familias (en persona y a
distancia) para asegurar que cada uno de ellos tenga la mejor experiencia posible.
Yo estoy muy orgullosa de nuestro plantel por perseverar e ir más allá de lo necesario por nuestros alumnos.
Recibimos el número más alto de reconocimientos del personal en esta carta para los padres. Me trae tanto
gozo a mi corazón el saber que los padres ven las mismas cosas maravillosas que yo vero en nuestros maestros.
#JaguarPride
El Sombrero DURO (The HARD Hat) por Jon Gordon #WeCanDoHARDthings
Lección #3 – Elije a ser Humilde y Hambriento
Humilde y hambriento son una combinación ponderosa. El minuto que piensas
que has llegado a la Puerta de la Grandeza/Éxito; esta se te cierra del golpe en la
cara. La llave del éxito es ser un aprendiz de por vida que continuamente
trabaja arduamente para mejorar.
Cada vez que pienso que tengo el control de nuestra realidad actual, se me
recuerda que estamos viviendo a través de una pandemia global y que las cosas
pueden cambiar cada minuto. Yo tengo que permanecer humilde y hambrienta
si quiero ser la mejor líder posible que pueda ser para nuestra comunidad.
Cuando te mantienes humilde y hambriento y enfocado en el proceso, te
encantará lo que este proceso producirá. ¡Estoy deseosa de ver el resultado final
de estos tiempos sin precedente!
Acción: ¿Como fomenta usted a sus alumnos a mantenerse humildes y hambrientos?
Regreso a la Escuela
A partir del 14 de octubre, tendremos alrededor de un 75% de nuestros alumnos en el edificio recibiendo
instrucción en persona y un 25% trabajando de forma remota/virtual. Yo sé que las próximas semanas serán un
ajuste para todos y aunque estamos muy contentos y listos para la próxima Fase, Yo les pido de antemano ser
paciente y cortes a medida que hacemos la transición. Algunas cosas que debemos considerar:
✓ Debido al tamaño de nuestras aulas, nuestras maestras trabajaran simultáneamente con los alumnos
que vengan en persona y los alumnos que están virtuales/remotos.
✓ Los alumnos continuarán trabajando con sus maestras actuales.
✓ Las maestras trabajarán directamente con los padres y alumnos remotos para asegurarse de que tengan
un horario virtual manejable y que permita a los alumnos ser parte de la clase y trabajar en grupos
pequeños con la maestra.
✓ Los alumnos están codificados en Infinite Campus para la asistencia en acorde con el modelo de
instrucción elegido por los padres. Si un alumno que está asignado a recibir instrucción en persona y
necesita faltar a la escuela por algún motivo, será marcado ausente, aunque se conecte a la clase
virtualmente.
✓ El Distrito pidió a los padres a comprometerse con la decisión que tomaron durante todo el semestre.
Sin embargo, si por alguna razón usted necesita cambiar el modelo de aprendizaje de su niño/a, por
favor contactar a nuestra secretaria de Datos, Sra. Pingarron al pingarronc@fultonschools.org.

✓ Seguimos teniendo restricciones con las visitas al edificio. Si usted necesita entrar al edificio por su
niño/a, por favor asegúrese de tener su mascarilla puesta. Le pedimos que haga una cita para visitas
que no sean dejar o recoger artículo(s) o al alumno.
Expectativas del Dispositivo – 2-5 Grado
Desde el miércoles 14 de octubre, los alumnos de 2-5 grado deben traer sus dispositivos otorgados por FCS con
ellos a la escuela todos los días. Los dispositivos deben cargarse durante la noche y colocarlos en la mochila de
los alumnos cuando viajan a y de la escuela para evitar que se dañe o se pierda.
De acuerdo con el Convenio/Contrato de Dispositivos de FCS que usted recibió cuando recogió el dispositivo
del alumno, Si por alguna razón el dispositivo se pierde, es robado, o dañado durante el tiempo que fue
otorgado al alumno, ya sea intencionalmente o debido a la negligencia, el alumno y los padres/tutores
legales del alumno recibirán una multa.
Universidad para Padres de Matemáticas/Literatura
Guarde la fecha: Organizaremos nuestra primera Universidad virtual para Padres, para todas las familias de
los alumnos de Esther Jackson el jueves 22 de octubre a las 4:00 p.m. Un enlace para entrar a través de
TEAMs será mandado por correo electrónico cuando estemos cerca del evento. Utilizaremos la lista de
asistencia de TEAMs para proporcionar recursos gratuitos a los alumnos de los padres que asistieron para que
puedan tener más ayuda con el aprendizaje en casa.
Recaudación de Fondos de Domino’s
Nuestro PTA está asociado con la Pizzería Domino para recaudar dinero para pequeñas becas para nuestras
fantásticas maestras. La mejor parte es que nuestros alumnos pueden vender esto en línea y las tarjetas serán
enviadas directamente al comprador. No hay contacto en persona.
• ¡La tarjeta solo cuesta $10! Utilícela una vez y se pagará por si sola.
• Cada vez que usted compra una pizza grande a precio del menú, obtendrá una pizza grande GRATIS.
• Obtenga el doble de pizzas grades independientemente de cuantas ordene.
• Uso ilimitado de la tarjeta hasta el 30 de julio, 2021.
Por favor ayude a apoyar a nuestro PTA y a las maestras de EJ participando en esta recaudación de fondos
utilizando el siguiente enlace: https://slicethepricecard.com/34397.
No se olvide de compartir el enlace con sus amigos y familiares vía correo electrónico y redes sociales. ¡Le
agradecemos su apoyo!
Reconocimiento de Maestros y Plantel
➢ Ms. Kiess y Ms. Boyajan – tanto la Sra. Boyajan como la Sra. Kiess han sido increíbles. Ambas han
sido tan pacientes y positivas. No sé cómo haríamos el aprendizaje virtual sin maestras como ellas, me
siento mucho mejor mandando a mis hijos a la escuela sabiendo que ellas estarán allí para ayudarles
con la transición de regreso. (Sra. Payment, madre de 1er y 3er grado)
➢ Samantha Thayer – La Srta. Thayer ha sido nuestra salvación en estos momentos difíciles. Cada
vez que la escucho en las reuniones del aula en teams, ella es positiva y alentadora. Siempre trata a los
alumnos con empatía/sensibilidad y los ayuda guiándolos con con cualquier dificultad que ellos estén
teniendo. ¡Mi hijo y mi persona nos sentimos muy bendecidos de tenerla en este viaje hacia su
aprendizaje! (Sra. Owens, madre de 5to grado)
➢ Avery Sather – Mientras hacia su diagnóstico en iReady, Anna estaba teniendo dificulta con su
motivación. Ella se conectó a teams y noto que la Srta. Sather estaba en línea. Un viernes en la tarde, la
Srta. Sather habló con Anna por medio de teams. ¡Esto fue una gran ayuda para ella y mostró cuanto se
preocupa la Srta. Sather por sus alumnos❤️! (Sra. Halter, madre de 1er grado)
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➢ Kaitlyn Mills – La Sra. Mills hace un excelente trabajo en mantener su clase en el difícil entorno
virtual. Especialmente ella se ve que saca el mejor trabajo de Ryann al mantenerla involucrada y
entusiasmada acerca del tema de la materia. Y ella enseña al niño completo. Haciendo un seguimiento
telefónico y/o correo electrónico para chequear o mandar elogios. ¡El aprendizaje remoto puede ser
desafiante, pero nos ha dado el regalo de ver y escuchar a nuestra hija en clase y somos muy
afortunados de estar en este viaje con la Sra. Mills! (Presidente del PTA y madre de 2do y 4to
grado)
➢ Kelly O’Connell – La Sra. O’Connell ha ido mas allá para ayudar a Alexia. Me encantan las lecciones
de lectura que ella le asignó y las lecciones de ortografía. Yo veo que estas lecciones estructuradas le
pueden ayudar a ella en su aprendizaje. Las lecciones son progresivas y le han permitido a continuar
mejorando en su comprensión. Ella le ha estado enviando tantos libros para leer y realmente se
preocupa por sus alumnos. Alexia está mucho más segura y lo está haciendo bien. Ella está disfrutando
de la escuela y yo estoy muy contenta con su progreso. (Sra. Hunter, madre de 5to grado)
➢ Julie Paz – Por su apoyo, su ayuda, su atención y empeño para hacer que nosotros los padres estemos
al tanto e involucrados en la escuela y en nuestros niños. (Sra. Zamora, madre de Kínder y 3er
grado)
➢ Christopher Massie – El Sr. Massie ha sido muy paciente y servicial. Cuando me encontré con
problemas tecnológicos en conectarme con las clases especiales, el me ayudo con estos problemas hasta
que fueron resueltos. Él fue muy amable, servicial, y no me hizo sentir como si lo estuviera molestando.
A lo largo del aprendizaje remoto, él ha tenido lecciones creativas y divertidas apropiadas para la edad
de todos mis hijos. Yo estoy muy agradecida de que esté en Esther Jackson. (Sra. Hoschek, madre
de Kínder, 2do, y 5to grado)
➢ Morgan Wylie – La Srta. Wylie es una excelente maestra. Mi hijo menor fue muy afortunado de
tenerla en su clase las primeras 5 semanas de Kindergarten en la escuela. Ella era extremadamente
paciente, cariñosa, entusiasta y divertida. Ella era muy creativa en la forma que mantenía a los niños
involucrados y con una actitud positiva todo el tiempo. A pesar de que estábamos aprendiendo de
forma remota, ella desarrollo un vínculo con mi hijo. Ella hizo verdaderamente que su aprendizaje
fuera divertido para él. Ella mantenía a los niños atentos de muchas formas creativas, utilizando
canciones para aprender, animales de peluche, haciendo fuegos artificiales con sus manos, etc. (Sra.
Hoschek, madre de KK, 2do, & 5to grado)
➢ Rhonda Tucker – La Sra. Tucker es muy buena con mi hija, y con los demás alumnos. Ella es
paciente, super buena, y muy cariñosa con todos los alumnos. Yo sé que debe ser difícil ser maestro
durante estas últimas semanas. El tener que enseñar a los alumnos en la escuela y en línea es bastante.
¡Me encantaría poder agradecerle por su arduo trabajo! Y hacerle saber que es una super mujer por
tener 10+ niños que enseñar en la escuela. (Sra. Lopez, madre de alumno de PreK)
Si usted quisiera reconocer a algún miembro del plantel de EJ, por favor completar este formulario corto:
https://tinyurl.com/StaffRecognitionEJ ¡Nos va a encantar saber de usted!

Fechas para Recordar
Octubre 12 – Dia de Columbus/Raza – NO HAY ESCUELA
Octubre 13 – Dia de Trabajo para Maestros – NO HAY ESCUELA para los alumnos
Octubre 14 – Empieza la instrucción complete en persona
Octubre 16 – Libretas de Calificaciones disponible vía el Portal de Padres en Infinite Campus
Octubre 21 – Dia Universitario (Los alumnos visten representando su universidad favorita)
Octubre 22 – Universidad para Padres de Matemáticas/Literatura @3:30
Octubre 30 – Observamos Halloween
Noviembre 3 – Dia de las Elecciones – NO HAY ESCUELA para los alumnos
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Noticias Contínuas de la Escuela y la Comunidad
Distribución de Alimentos
Los horarios de La Parada de la distribución de los Alimentos cambio para los miércoles de 8:30 – 9:30 a.m.
Esta es la hora en la que los padres que eligieron el aprendizaje remoto por lo que resta del semestre puedan
venir y recoger los alimentos gratuitos para sus alumnos de 18 años de edad o menores.
Artículos Perdido y Encontrados
¡Nuestros artículos perdidos están desbordándose! Si su niño está asistiendo a la escuela en persona, por favor
fomente a que el/ella visite el área donde están los artículos perdidos/encontrados cuando ellos estén aquí para
ver si encuentran cosas que les pertenecen. Estamos planeando donar todos los artículos a una caridad pronto,
pero quisiéramos dar a los alumnos la oportunidad de reclamar sus cosas primero.
La Fundación de Esther Jackson
Nuestra Fundación Comunitaria de Esther Jackson tiene dispositivos para aproximadamente 10 alumnos este
año. Estamos tan agradecidos por el esfuerzo que ponen para apoyar a nuestra comunidad. Si usted quisiera
involucrarse con la fundación, por favor comuníquese con Jennifer Holle a jennifer@ejcommunity.org.
Mi Puerta está siempre abierta, y sus comentarios son bienvenidos.
En Asociación,

Nikol
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