Esther Jackson Elementary
Jennifer Cassidy, Directora
Beth Poole, Sub Directora

Upcoming Events
Myriam Seoane, Consejera
Nicole Trow, CST
Megan Ames, IST
Pem Wilson, Sicóloga
Julie Paz, Enlace de la
Comunidad
Frank Perez, Enlace de la
Comunidad
Próximos Eventos

DECEMBER
2- Iiluminación del árbol de la
Ciudad de Roswell
4-8 Compras Navideñas de PTA
7- Reunión de la comunidad con
Julie Bernath - Woodland ES
9:30am
8 - EJ Chorus actuando en The
Atlanta Gladiators Sing for Santa
7:35 p. M.
13 - Deletreo de 4to y 5to Grado 12:45 p.m.
21 - Último día del semestre
22 - 31- Vacaciones de Invierno No hay clases

JANUARY
1-3 – No hay Clases
4-5 - Días de trabajo de Maestros
-No hay escuela para estudiantes
8 - ¡Bienvenida de regreso a la
Escuela!
12 - Calificaciones van a casa
15 - MLK Jr. Holiday - No hay
clases
16 - Comunidad de Julia Bernath
Mt. 9:30 a.m. - HBMS

1400 Martin Road, Roswell, GA 30076
Teléfono: 470-254-5290 Fax: 470-254-3332

October 12, 2017
30 de Noviembre, 2017
Por favor Recuerde
Los estudiantes no deben llegar a la
escuela antes de las 7:10 a.m. Si traes a
tu estudiante antes de las 7:10, debes
quedarte con ellos. La escuela comienza
a las 7:40 a.m. Si los estudiantes llegan
después de sonar la campana a las 7:40,
los padres deben firmar a su estudiante
en la oficina, y recibirán un pase de
tardanza a la clase.

Retiros de Estudiantes
Si no va a volver a Esther Jackson
en Enero, comuníquese con nuestro
empleado de datos, Dora Rice, lo
antes posible al (470) 254-5293.
Debe firmar un formulario de retiro y
proporcionar nueva información
escolar. Por favor permita por lo
menos 3 días para procesar el
papelerío. Gracias de antemano por
su ayuda y cooperación.

FIESTAS DE INVIERNO
Pk - 20 de diciembre - 12:30
K - 21 de diciembre - 12:00
1ST - 19 de diciembre - 1:00
Felicitaciones a nuestros cinco estudiantes de
5 ° grado que representarán a EJ en el Coro de
Honor de la Escuela Primaria Estatal en
Febrero. Irán a Athens por dos días y cantarán
con un coro compuesto por 500 estudiantes
de primaria de toda Georgia. Estos estudiantes
han demostrado su dedicación a la música
yendo por encima y más allá. Felicidades a:
Cristalena Rione, Erika Joseph, Haley
Pendleton, Anna Grinshpon y Camryn
Hazelwood.
Información de Educación Física
El horario de invierno está aquí y a todos
les gusta usar botas. ¡Pero por la
seguridad de su hijo, envíe a su hijo con
zapatos de tenis en sus días de
educación física! ¡Gracias!

Jr. Knights Wrestling
Todas las edades (K-8),
principiantes bienvenidos
Las prácticas son los lunes y
miércoles (6: 30-8pm) en el
edificio Centennial Wrestling.
Temporada de Noviembre a
Febrero
Para obtener información,
comuníquese con Christian LaFon
- 678 / 459-8483
(christian.lafon@gmail.com

Twitter: @ejjaguars

Tenemos un nuevo y fabuloso Buddy Bench
en nuestro patio de juegos. Compassionate
Atlanta proporcionó los fondos y la instalación
de nuestro nuevo banco de amigos.
Compassionate Atlanta es un movimiento de
base que busca crear conciencia sobre los
beneficios de la acción compasiva en toda el
área de Atlanta. ¡Amamos nuestro nuevo
banco!
www.CompassionateATL.com

2 ° - 21 de diciembre - 12:15
3 ° - 20 de diciembre - 1:00
4º - 20 de diciembre - 1:00
5 - 19 de diciembre - 12:30
Talleres para los Padres
En Esther Jackson

Jueves 7 de diciembre, 2017
8:00a.m.-9:00a.m. - Kindergarten
9:00a.m. – 10:00a.m. – 1er Grado
Jueves 14 de diciembre, 2017
8:00a.m.-9:00a.m. - 2nd Grado
9:00a.m. – 10:00a.m. – 3er Grado
Estos talleres están diseñados
específicamente para ayudar a los padres
con estrategias y materiales de recursos y
más. Usted se llevará a casa todos los
materiales que necesitará para ayudar a su
niño a cumplir con las expectativas del
grado. Trabajaremos en conjunto en estas
normas específicas con ustedes.
Aproveche esta oportunidad de aprender
para que a su vez ayude con el aprendizaje
a su alumno.
Si tiene preguntas no dude en contactarse
conJulie Paz al 470-254-9556 o
paz@fultonschools.org

Objetos Perdidos
Por favor revise la habitación de objetos perdidos para encontrar artículos que su hijo puede estar perdiendo.
TODOS LOS ARTÍCULOS QUE NO SE RECLAMEN SERÁN DONADOS A LAS CARIDADES DE FULTON DEL NORTE DURANTE
EL DESCANSO DE VACACIONES.

