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Día de Inscripción de Pre-kínder
Miércoles, 14 de marzo
8:00 a.m. a 3:30 p.m. ¡es una lotería, así
que no es necesario que esté aquí a las
8:00!

FEBRERO
5-9 - Feria de Libro de EJ

La lotería se realizará el 16 de Marzo, los
resultados se publicarán a las 4:00 p.m.

5-9 – Semana Nacional de
Consejeros Escolares

Tendremos dos clases de Pre-kínder en
Esther Jackson ES para año escolar
2018-2019

8 - Universidad para padres 6:00
p.m.
13 – Ultimo día para las Entradas de
Ciencias Expo
15 - Julia Bernath Community Mtg
9:30 am - North Springs Charter HS
16 - Día de recuperación escolar
para estudiantes
19 - Día del Presidente - No hay
clases
21 - Febrero Dia de Colegio celebra tu escuela favorita
22 –Excursión de 2do Grado Museo de Niños de Atlanta
22-23 – Evento de EJES Spirit4:30pm- Aurora Cineplex
MARZO
1 - GA Milestones Universidad de
para Padres - 6: 00-7: 00pm
2 - Día Nacional de Read Across
America
2- Excursion de 5to grado al Museo
de Enseñanza Norte
9 - No hay Escuela - Día de
aprendizaje digital para estudiantes
en casa - Día de recuperación
escolar
12 - Día de recuperación escolar
para estudiantes
14- Registracion de Pre-Kinder 8:003:30pm
14 – Expo de Ciencias 6:00 p.m.
15 - Julia Bernath Community Mtg
9:30 a.m. - EJES
20 - HBMS Rising 6 ° Grado Noche

de Padres 6:00 p.m.
22- Calificaciones van a casa
23- Dia de Fotos de Primavera

EJES presenta ...
Universidad para Padres: Noche
familiar de matemática y
alfabetización
Jueves, 8 de Febrero, 6:00 - 7:00 p.m.

Paquetes disponibles el 1 de marzo

Los padres y los niños harán un juego
de matemáticas para llevar a casa,
aprenderán cómo seleccionar el "libro
correcto" y estrategias de lectura para
usar en casa. La Scholastic Book Fair
estará abierta en la Biblioteca de EJ
para comprar libros nuevos.

Consulte el sitio web
www.estherjackson.org para obtener
listas de verificación de los documentos
necesarios

Se proporcionará transporte al frente de
los siguientes complejos a partir de las
5:30 p.m.: River Crossing, The Oaks

**** Si eres un ganador de lotería, ten en
cuenta que todos los formularios /
documentos faltantes deben enviarse
antes de que comience la escuela para
mantener el lugar de tu clase

y Roswell Village.

Consejo de Gobernanza Escolar
Es hora de la elección de nuevos miembros para
nuestro Consejo de Gobernanza Escolar. El
Consejo de Gobernanza Escolar (SGC) tiene un (1)
puesto de padre / tutor abierto para las
elecciones. Los padres o tutores de los estudiantes
que asistirán a nuestra escuela durante los años
escolares 2018-2019 y 2019-2020 son elegibles
para postularse para los puestos de SGC de padres
/ tutores.
Si está interesado en postularse para un puesto en
el Consejo de Gobernanza Escolar, complete y
envíe un Formulario de Declaración de Candidato
de Padre / Tutor. Los formularios de declaración se
pueden encontrar haciendo by clicking here (clic
aquí) o puede obtener una copia del formulario en
nuestra oficina y seguir las instrucciones de envío
en la parte posterior.
Estamos muy entusiasmados con el trabajo y el
valor agregado de nuestro SGC. ¡Esperamos que
considere postularse para un puesto! La
Declaración de Candidato finaliza el 23 de febrero
y la votación en el SGC se realiza del 19 al 23 de
marzo. Mientras tanto, si desea obtener más
información sobre el sistema de estatutos o las
elecciones de SGC, visite el sitio web de nuestra
escuela o
http://www.fultonschools.org/en/about/charter y
vea un breve video here. (aquí.)

Ropa para la clínica
La clínica necesita ropa para niños y
ropa interior en todos los tamaños.
Sus donaciones son muy apreciadas.
¡Gracias!

5ta Venta Anual de Libros
Usados que Beneficia a la
Biblioteca East Roswell
No querrá perderse esta
gigantesca Venta de libros
usados. La Noche de Apertura es
el jueves, 22 de febrero para
miembros solamente. Renueve o
únase a la puerta. Sin escáneres,
por favor. Grandes compras en
cientos de libros para niños y
adultos en tapa dura, en rústica y
en CD y DVD. ¡SOLAMENTE
EFECTIVO!
Viernes, 2/23 de 9:00 a.m. a 6:00
p.m.
Sábado, 2/24 de 9:00 a.m. a 6:00
p.m.
Domingo 2/25 12:00 - 4:00 p.m.

Nueva Sala de Objetos Perdidos
Por favor revise nuestra nueva sala de
objetos perdidos. Está ubicado en la parte
posterior del escenario en la esquina
derecha. Ya hemos comenzado a acumular
abrigos, sudaderas, suéteres, sombreros,
guantes y fiambreras. Por favor, recuerde
etiquetar todos los artículos !!

