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MARZO
5-9 Semana Nacional de los
Trabajadores Sociales
9 - No hay Escuela - Día de
aprendizaje digital para estudiantes
en casa
11- Comienza el horario de veranomueve el reloj por delante una hora
12 - Día de recuperación escolar
para estudiantes

Marzo 8, 2018
Holcomb Bridge Middle
PRESENTA…..

Día de Fotos de primavera - 23 de marzo
Todos recibirán DOS formularios de días de
fotos en breve.

Noche de Padres de Futuros Estudiantes de 6º
grado
Martes, 20 de marzo de 2018
@ 6:00 p.m.
Dónde: Holcomb Bridge Middle School

Si desea una foto de la clase, DEBE
completar la información y enviar el dinero
para la foto de la clase en el día de fotos, 23
de marzo.

Queremos invitar a todos los padres de futuros estudiantes
de 6º grado a una charla de orientación. Recibirán
información sobre la transición a escuela media y del
currículo, el departamento de consejería y cosas en
general de sexto grado. Esto servirá para un gran
comienzo del próximo año escolar 2018-19 de su hijo en
la escuela media.

Si solo desea la fotografía del alumno, DEBE
ELEGIR qué fondo desea para la fotografía y
enviar el formulario. NO es necesario enviar
dinero para las imágenes individuales.

NO TENDREMOS CAMBIOS
DISPONIBLES EN LA ESCUELA

Si tiene alguna pregunta, favor contactar a la consejera
de 6º grado, Hannah Milligan al 470-254-8425(inglés) o
Isabel Palazzolo al 470-254-8427
Los esperamos.

14- Registración de Pre-Kínder 8:003:00pm
14 – Expo de Ciencias 6:00 p.m.
15 - Julia Bernath Community Mtg
9:30 a.m. – EJES
20- Excursion de Pre-K- Museo de
Fernbank 9:15a.m – 12:00 p.m.
20 - HBMS Rising 6 ° Grado Noche

de Padres 6:00 p.m.

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!
La lotería se realizará el 16 de Marzo, los
resultados se publicarán a las 4:00 p.m.
Tendremos dos clases de Pre-kínder en Esther
Jackson ES para año escolar 2018-2019
Paquetes disponibles Ahora
Consulte el sitio web www.estherjackson.org para
obtener listas de verificación de los documentos
necesarios

21- Dia de Carrera
21- Dia de Colegio en MarzoCelebra tu colegio favorito

**** 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.

22- Calificaciones van a casa
23- Dia de Fotos de Primavera
26- Ensayo de Vestimenta
Musical
29- Presentación Musical de
Primavera

Abril
2-6 – Descanso de Primavera
12-24 – Exámenes de GA
Milestones Grados 3,4 & 5
17- Reunion de Comunidad con
Julie Bernath 9:30am –
Dunwoody Springs ES
18- Dia de Colegio- Celebra tu
Colegio favorito
27-Carnaval de Primavera

Realmente importa si mi hijo pierde unos pocos días
adicionales cada año?
Aquí hay otro mito sobre la asistencia de los
estudiantes.
Mito: la mayoría de las escuelas ya monitorean de cerca
las ausencias de los estudiantes. No tengo que
preocuparme a menos que me llamen.
• Incluso cuando los maestros toman rollo a diario, los
datos que recolectan normalmente no se analizan para
revelar patrones de ausencia. Los estudiantes con poca
asistencia pueden pasar desapercibidos.
• La mayoría de las escuelas miden la asistencia en toda
la escuela o rastrean el absentismo escolar, que no
refleja las ausencias justificadas. Todas las ausencias de
la instrucción son importantes.
• Cuando las escuelas y los distritos escolares analizan
todas las ausencias (injustificadas, justificadas y
suspensiones) a menudo se sorprenden de cuántos
estudiantes faltan 10 días o más cada año escolar.
• CONSEJO: registra la ausencia de su alumno en el
calendario de su hogar. Luego puede ver si hay patrones
de ausencia y verificar las ausencias registradas con los
registros de la escuela.

Las Escuelas del Condado de
Fulton están invitando a los padres
a una Cumbre de Seguridad
Pública el Jueves 8 de marzo de
6:30 a 8:30 p.m. en Centennial
High School en el gimnasio. Las
medidas de seguridad y los
protocolos serán discutidos en la
reunión
¡Ayuda a la Primaria Esther Jackson a
convertirse en la Escuela de la Semana!
¿Cómo? Compra de entradas para el juego
de gladiadores del 13 de marzo
¿Por qué? ¡Porque el EJ Chorus estará
cantando el himno nacional!
¿Cuando? 13 de marzo a las 6 p.m.
Ir a: (no www.)
Groups.atlantagladiators.com Código: EJE13
Si nos convertimos en la escuela de la
semana, tendremos Maximus, la mascota,
que saldrá a la escuela y conocerá a los
estudiantes, Y seremos presentados en el
programa, ¡Y MÁS seremos presentados en
el diario Gwinnett Daily Post!

The Centennail Knights Players Productions
de:
Mary Poppins
Actuaciones:
15 y 16 de marzo a las 7:00 p.m.
17 de marzo 3:00 p.m.
Boletos e información en:
www.chstheatre.booktix.com
Los boletos también se pueden comprar en
CHS

