Primaria EsthEr Jackson
Nikol Boyd, Directora
Beth Poole, Sub directora

1400 Martin Road, Roswell, GA 30076
470-254-5290 phone: 470-254-3332 fax
www.estherjackson.org
Twitter: @ejjaguars

11 de octubre, 2018
FECHAS IMPORTANTES DEL SHOW
DE TALENTOS

Amanda Coleman, IST
Myriam Seoane, Consejera
Nicole Trow, CST
Pem Wilson, Psicóloga
Julie Paz, Enlace Bilingüe-padres
Frank Perez, Enlace – Título I

¡El Show de Talentos se aproxima!
¡Formularios estarán disponibles en la
oficina muy pronto!

FECHAS DE OCTUBRE

Las aplicaciones deben ser entregadas
hasta el 18 de octubre!!!

11 – Proyecto 20/20 exámenes de visión
y audición

Audiciones

11 –Miembro de la directiva Julia Bernath
reunión comunitaria en la Escuela
Intermedia Sandy Springs @ 11:30am

ro

(K, 1 & 2 ) Octubre 22 2:45 – 3:45
(3ro, 4to & 5to) Octubre 25 2:45 – 3:45

Practicas
Noviembre 1ro 2:30 – 3:30
Noviembre 8 2:30 -3:30
Noviembre 14 2:30 -3:30
(Ensayo con vestimenta)
Show de Talento
Jueves 15 de noviembre 6:00 pm

12 – Bienvenida de Centennial HS
16 – Viaje de excursión a la granja
Warbington de Pre K
17 – Miembro de la directiva Katha Stuart
reunión comunitaria en la Secundaria
Roswell @ 6:30pm
17 – LAS LIBRETAS DE CALIFICACIONES
VAN A CASA

CARIDADES DEL NORTE DE FULTON

17 – Reunión del Club de Niñas @ 2:45

Apuntarse para el Programa de las Fiestas del
2018
1ro de octubre – 14 de diciembre
L-V, 9:00am – 5:00pm

22 – Audiciones del Show de Talentos K,
1ro, 2do 2:45pm – 3:45pm
25 – Noche de Matemáticas en Publix
25 – Audiciones del Show de Talentos
3ro, 4to, 5to 2:45pm – 3:45pm

FECHAS DE NOVIEMBRE
1 – Practica para el Show de Talento
2:30 – 3:30
2 – Día de Retoma de Fotos de Otoño

do

Se aceptan aplicaciones para el programa de
las Fiestas del 2018. Hay restricciones. Para
aplicar llevar lo siguiente:
1. Identificación con foto
2. Para niños de edad escolar- libreta vigente
de calificaciones o carta que recibe
alimentos gratis/reducidos de la escuela.
3. Para niños que no van a la escuela–documen
tos de WIC, hoja de vacunas o carta vigente
de aprobación de Medicaid

Padres, por favor, tome unos minutos y revise la Póliza de Asistencia
de Las Escuelas del Condado de Fulton. Para que su niño(os) pueda
tener éxito académico, es importante que asistan a la escuela
diariamente Y lleguen a horario. Asegúrese de proporcionar una nota
o nota medica cuando su niño/a regrese a la escuela después de
ausentarse. Una vez que un alumno acumula 10 ausencias
INJUSTIFICADAS, de acuerdo con la Ley de Asistencia Obligatoria de
Georgia, se presentará una petición de negligencia educativa en la
Corte Juvenil del Condado de Fulton.
¡Trabajemos juntos en evitar esto y en tener un excelente año escolar!
Anita Nieman, LMSW
Trabajadora Social de la Escuela

¡SE FORMA EL CLUB DE PAPAAS!
¡Estamos buscando unos cuantos
buenos papas! Estamos formando el
club de los papas en Esther Jackson e
invitamos a todos los papas de EJES a
estar involucrados. ¡Esta es una gran
oportunidad de conocer a otros padres
Jaguares al igual que voluntariarse en
nuestra escuela! Nuestra primera
iniciativa es en ayudar en el carril de los
automóviles una vez al mes.
¿Interesado en saber más?
Comunicarse con David Green, al
dbread101@gmail.com o con George
Compiani, gcompiani@hotmail.com.
LA NUEVA ERA DEL ACOSO:
Lo que USTED Debe SABER
El acoso es un tema serio y afecta a
muchos de nosotros. Conozca la verdad.
La comunidad invita a un fórum
educativo importante con el objetivo de
dejarlos con esperanza y con un
sentimiento de poder.
DOMINGO 28 DE OCTUBRE, 2:00 pm
Templo Beth Tikvah
9955 Coleman Rd, Roswell, GA 30075
RSVPRECAUDO
online at https://bit.ly/2vgu7Ji
DE ABRIGOS
Esther Jackson estará recibiendo
abrigos nuevos y levemente usados
MENSAJE IMPORTANTE DE TITLE I
para donar a las Caridades del Norte de
Fulton.
El boletín de Padres de Título I del
Necesitamos abrigos, mitones, guantes,
Distrito nuevas,
– TITLE TALK
será para
enviado
a
medias
bufandas
infantes
casahasta
pronto.
Por favor
chequee
adultos.
Pueden
dejar la
su
donación
ensulaalumno,
entrada este
de laboletín
escuela.está
El
mochila de
último
día
para
donar
será
el
jueves
25
lleno de información de cómo ayudar a
de octubre.
su alumno tanto
en casa como en la
escuela
NOCHE. DE MATEMATICAS EN PUBLIX
¡Acompáñenos a una noche familiar
divertida en publix y a tener experiencia
en como las matemáticas están conectadas al mundo real! Las familias
buscarán en los pasillos respuestas a
preguntas de matemáticas y aplicaran
sus conocimientos de matemáticas para
completar la búsqueda.
Fecha: Jueves 25 de octubre
Hora: 5-7pm
Le recomendamos encarecidamente a
que las familias con apellidos que empiezan con la A-M vengan de 5:00-6:00
pm, y familias con apellidos que empiezan con la N-Z vengan de 6:00-7:00pm.
Lugar: Publix en King Market

