17 de OCTUBRE, 2019
Jocelyn Sheerin, IST
Myriam Seoane, consejera
Cailin Hannan, CST
Pem Wilson, Psicóloga
Julie Paz, Enlace Bilingüe-padres
Frank Perez, Enlace – Título I

OCTUBRE
17 Universidad de padres – Noche
de matemáticas y literatura 6p
21 Comienza la prueba de IOWA
(3o y 5o grado)
21 Audiciones de talento para
Grados K-2 de 2:00pm-3:45pm
23-31 Semana de la cinta roja
24 Audiciones de talento para
Grados 3-5 de 2:00pm -3:45pm
28 Clínica de Salud de estudiantes
para el Flu 8:00am-10:00am
28 Reunión del club de niñas
2:45pm

NOVIEMBRE

2 Criar Niños Resilientes - Un
Simposio Comunitario 2019,
Centennial High School,
8:30am-4:00pm
5 Sin escuela, Día de trabajo del
profesor
7 Práctica del concurso de talento,
2:30pm-3:45pm
8 Día STEM
11 Reunión del Club de Chicas
2:45pm
14 Práctica del concurso de
talento, 2:30pm-3:45pm
14 Noche Internacional 6:00pm
18 Ensaye del concurso de
talento, 2:30pm-3:45pm
20 Día de la Universidad, ¡celebra
tu escuela favorita!
21 Concurso de talento, 6:00pm7:00pm
25-29 Sin descanso
de Acción de
Gracias sin
escuela

Información del título 1

Clic aqui para ver el Pacto Familiar
Escolar. Clic aqui para ver la hoja de
firmas del Pacto.

¡Los Kids Heart
Challenge ha
comenzado!
Todo el dinero de recaudación de
fondos vence el 1 de noviembre.
RECAUDO DE ABRIGOS
Esther Jackson estará recibiendo
abrigos nuevos y levemente usados
para donar a las Caridades del Norte
de Fulton. Necesitamos abrigos,
mitones, guantes, medias nuevas,
bufandas para infantes hasta adultos.
Pueden dejar su donación en la
entrada de la escuela.

ELEMENTARIA dE EsThER JAcksoN
Nikol Boyd, Directora
Beth Poole, Vicedirectora
Twitter: @ejjaguars

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

¡Manera de ir PTa!
¡Un grito muy especial a Catherine McDevitt y Maggie
Watkins por ayudar a Laura Kirby y nuestra PTA a hacer
que nuestro espantapájaros para el Club de Mujeres
Roswell vuelva a la vida!
Haga clic aquí para visitar el
sitio web todos los días
para
votar
por
la
representación de EJ de
nuestros
increíbles
estudiantes y programa de
DHH
mientras
nos
esforzamos por conseguir
en "!El autobús de energía
positiva!"

¡Felicitaciones a estos Jaguares por tener

Desafío de la Asistencia

una asistencia perfecta para el mes de
septiembre!

Aulas Ganadoras en cada Nivel de
Grado
PreK Pearson
K Thomas
1ro Sanchez
2do Batt
3ro Keisler
4to Walker
5to Boyajan

FECHAS IMPORTANTES DEL SHOW
DE TALENTOS

Semana de la cinta roja
23 de octubre-31 de octubre
Octubre es el Mes de la Cinta Roja
durante el cual nuestra escuela
promoverá la prevención con nuestros
estudiantes. La Campaña de la Cinta
Roja es el programa de prevención de
drogas más antiguo y más grande del
país, llegando a millones de jóvenes
durante la Semana de la Cinta Roja,
del 23 de octubre al 31 de octubre de
cada año. Es una manera ideal para
que las personas y las comunidades se
unan y tomen una posición visible
contra las drogas. Por favor,
aproveche esta oportunidad para
abrir o continuar el diálogo con sus
hijos en torno a las drogas.

¡Los Formularios están en la oficina!
¡Las aplicaciones deben ser entregadas
hasta el 17 de octubre!!!
Audiciones
(K, 1ro & 2do) lunes 21 de octubre 2:30 –
3:45
(3ro, 4to & 5to) jueves 24 de octubre 2:30 –
3:45
Practicas
7 de noviembre 2:30 – 3:45
14 de noviembre 2:30 -3:45
18 de noviembre 2:30 -3:45
(Ensayo con vestimenta)
Show de Talento
Jueves 21 de noviembre 6:00 pm

Simposio de la comunidad
de niños resistentes 2019
sábado, 2nd de noviembre Centennial HS

¡Evento gratuito! Un día para padres y
estudiantes
de
todas
las
edades.
Herramientas para la felicidad, la salud y el
éxito.
Se
servirá
comida
gratuita.
Respaldado por las Escuelas del Condado de
Fulton, el objetivo del simposio es
proporcionar una jornada de talleres,
debates y seminarios diseñados para apoyar
a las familias. Nuestro objetivo es ayudar a
estas familias a criar niños exitosos,
resilientes y saludables que sean capaces de
maximizar su potencial completo sin
comprometer su salud física, emocional o
cognitiva.
Haga clic
aquí
para
registrarse y para obtener más información

UNIVERSIDA para padres:
Apoyo a las familias
con matemáticas, la
alfabetización y el
desafío de asistencia
jueves, 17 de octubre de
6:00-7:30pm

!Por favor, planee venir para
una noche de aprendizaje,
diversión y recursos gratis!!
Traiga a sus hijos y aprendan acerca
de las estrategias de lectura y
matemáticas para usar en sus casas
con sus hijos. Pizza y agua para los

niños. Los niños serán supervisados
por los miembros del
personal
mientras
usted aprende.

