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Próximos Eventos
AGOSTO
15 – Reunión de Comunidad con
Julie Bernath. Centro Ambiental en
Johns Creek 9:30 a.m.
17 - 5:45 p.m. Noche de Películas en
EJ!
17 - Los padres pueden unirse a los
estudiantes para el almuerzo a partir
de hoy
22 – Día de Colegio- celebra tu
escuela favorita

SEPTIEMBRE
3 - Día Feriado - No hay clases
6- Reunión del Título I -5:30pm
6 - Noche de Currículos
5:30 Reunión del Título I
6:00 Grados PK-2
7:00 Grados 3-5
14 -¡Donuts con papá!
7:10 a.m.-7:40 a.m.
28 - Día de la foto del estudiante de
otoño

Almuerzo con su
estudiante

A partir del viernes 17 de
agosto, puede acompañar a su
hijo a almorzar. Esto le
permite a su hijo tiempo para
aprender rutinas y
procedimientos para el
almuerzo.

Agosto 9, 2018
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS
PADRES
Como usted sabe, las Escuelas del Condado de
Fulton creen en un ambiente seguro y enriquecedor
para todos los estudiantes y el personal. Todas las
escuelas están equipadas con un sistema de
gestión de visitantes llamado "Raptor". Los
visitantes se registran en el edificio al momento de
la llegada y su información se compara con las
bases de datos estatales / nacionales de
delincuentes sexuales y con las bases de datos
locales de la policía escolar. Por favor tenga su
identificación disponible cuando se registre por
primera vez. Asegúrese de iniciar sesión usando
el sistema Raptor ubicado en el lobby. Del
mismo modo, la seguridad es de suma importancia
en nuestro campus. Por estas razones,
necesitamos que los estudiantes no lleguen a la
escuela antes de las 7:10 a.m. EJES no tendrá
personal disponible para supervisar a los
estudiantes hasta las 7:10 a.m. El curso de acción
más seguro es que los estudiantes permanezcan
con sus padres hasta que la puertas abran a las
7:10 a.m. Gracias por continuar ayudándonos a
mantener el ambiente seguro que nos hemos
esforzado por mantener.
SGA y PTA
Noche de Películas y Juegos de Familia las Puertas
abrirán a las 5:30 p.m.
Película a las 6:30 p.m.

¡Este es un evento gratuito para todos! La
cafetería será limpiada para la película, ¡así que
traiga una manta! Habrá juegos disponibles
para jugar en el gimnasio. ¡Los estudiantes
votarán esta semana en la película! Tendremos
camiones de comida y hielo de Kona o siéntase
libre de traer sus propios bocadillos. Habrá
Ropa de Espíritu escolar disponible para
comprar. Se enviarán autobuses escolares para
recoger a los padres y estudiantes en las
ubicaciones River Crossing, The Oaks y Roswell
Village a partir de las 5:00 p.m.
NOTIFICACIÓN PARA LOS PADRES SOBRE EL PROCESO DE
PRESELECCIÓN Y REMISIÓN PARA LOS SERVICIOS DEL
PROGRAMA PARA ALUMNOS CON TALENTO

La consideración de los servicios para superdotados
puede ser informada o automática tal como se
define en el Manual de recursos de GaDOE para los
servicios de educación para superdotados. El
Sistema Escolar del Condado de Fulton evalúa a
todos los estudiantes para determinar su
elegibilidad para servicios para estudiantes
talentosos dos veces al año. El Condado de Fulton
utiliza un enfoque sistemático para identificar a los
estudiantes altamente capaces que pueden calificar
para los servicios para superdotados. Por favor,
consulte la información adjunta con respecto a este
proceso. Para mas información del proceso de

Preselección y Remisión témenos hojas
disponible en la oficina.

Información de Salida
Si es necesario que un alumno salga
temprano de la escuela, envíe una
nota por adelantado al maestro del
alumno. Los estudiantes que se vayan
antes de la hora regular de salida
deben ir a la oficina principal a más
tardar a las 2:00 pm por un padre,
tutor legal o representante designado
por el padre. Esté preparado para
mostrar prueba de identificación.
• Todos los cambios de transporte
DEBEN hacerse por escrito a través de
una nota enviada con su hijo o un fax a
la escuela al 470-254-3332
• NO aceptaremos cambios de despido
por correo electrónico o por teléfono
Agradeciendo de antemano por
ayudar a cumplir con esta póliza.
Entrenamiento Voluntario
Obligatorio
Todos los voluntarios de la escuela
deberán ser entrenados en nuestro
Protocolo de Informes de Abuso
Infantil antes de ser voluntarios en
EJES. Para completar la capacitación
en línea, visite nuestro sitio web en
www.estherjackson.org. Haga clic en
la pestaña Padre y luego haga clic en
el enlace Voluntariado. Este proceso
tarda 48 horas en procesarse, por lo
que debe completar al menos 48
horas antes de su hora de
voluntariado. Su identificación será
requerida la primera vez que sea
voluntario.
NOTICIAS de la Cafetería
¿Has recibido tu solicitud de almuerzo
gratis o precio reducido?
De lo contrario, puede recoger las
solicitudes en la oficina principal o
enviar un correo electrónico al
maestro de su hijo y solicitar que le
envíen uno a casa.
¡CADA ESTUDIANTE COME
DESAYUNO GRATIS!
(7:10 - 7:40)

