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MAYO 10, 2018
Mañana con Mama
Mama, Abuela, o una persona especial está
invitada para donuts Viernes, Mayo 11,
7:10am-7:40pm

MAYO

11- Ultimo día de entregar libros
bibliotecarios

Fiestas de Fin de Año

11 – Mañana con mamá
7:10 - 7:40 a.m.

Pre-K- Mayo 24 – 11:00am

11 - Excursión de 5to Grado - World
of Coke 8:45 a.m.

1er Grado- Mayo 22 – 1:00pm

16 – Dia de Colegio en MayoCelebra tu escuela favorita
17- Estudiantes de kindergarten en
ascenso: Ronda de Kindergarten
3:00 - 4:00 p.m.
21- Dia de Premios
Kindergarten- 8:30am

para

2do Grado- Mayo 23 - 12:15pm
3er Grado- Mayo 23 – 1:00pm
4to Grado – Mayo 23 – 12:30pm
5to Grado – Mayo 23 9:45am - 2:10pm
fuera de Campus

22- Premios de 1er Grado 8:15am
Premios de 2do Grado 9:15am
22- Fiesta de Fin de Año- 1er Grado1:00pm

23-Fiesta de Fin de año 5to Grado9:45am
23- Fiesta de Fin de Año- Kínder12:00pm
23- Fiesta de Fin de Año 2do Grado12:15pm
23- Fiesta de Fin de año- 4to Grado
-12:30pm
23- Fiesta de Fin de Año- 3er Grado1:00pm
24- Ceremonia de Promoción y
Premios para 5to Grado – 8:30am
24- Fiesta de Fin de Año- Pre-K11:00am
24- Calificaciones irán a Casa
24- Ultimo día Escolar

Schools Out for Summer…

Padres, por favor recuerden. que debe acudir
a la clínica antes del 24 de mayo para recoger
los medicamentos de su hijo. No se pueden
enviar medicamentos a casa con los
estudiantes. Cualquier medicamento que
quede en la clínica será descartado. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con la clínica
al 470-254-9557.

K- Mayo 23 – 12:00pm

21-24- Compra un libro y recibe otro
gratis en la Feria de Libros

23-Premios de 3er Grado 8:15
Premios de 4to Grado 9:15

La recogida de fin de año de
Medicamentos en la Clínica

Objetos Perdidos
Por favor, revise los objetos perdidos y
encontrados para encontrar artículos que
su hijo puede estar faltando. Si no puede
asistir a la escuela, por favor recuérdele a
su hijo que revise si faltan artículos.
TODOS LOS ARTÍCULOS QUE NO SON
RECLAMADOS SERÁN DONADOS A UNA
ORGANIZACIÓN BENÉFICA. El último día
para reclamar cualquier artículo será el
24 de mayo.

Ronda de Kindergarten
¡Vengan con su estudiante creciente de
Kindergarten a visitar a EJES!
• Recorrer una clase de kindergarten
• Conocer al personal y a los
maestros
• ¡Hacer preguntas!!
Martes, Mayo 17, 2018
3-4:00 PM
Tómese tiempo para hablar sobre la Escuela
Tómese el tiempo para hablar con su hijo todos los
días, para que sepa que lo que sucede en la
escuela es importante para usted. Cuando los niños
saben que los padres están interesados en sus
vidas académicas, también tomarán la escuela en
serio. Debido a que la comunicación es una calle de
dos vías, la forma en que habla y escucha a su hijo
puede influir en la capacidad de su hijo para
escuchar y responder. Es importante escuchar
atentamente, establecer contacto visual y evitar la
multitarea mientras chateas. Asegúrese de hacer
preguntas que vayan más allá de las respuestas
"sí" o "no". Además de las comidas en familia, los
buenos momentos para hablar incluyen el viaje en
automóvil (aunque no se necesita contacto visual
allí, por supuesto), pasear al perro, preparar
comidas o hacer cola en una tienda. Estos primeros
años de escolarización son un momento importante
para que los padres estén informados y apoyen la
educación de sus hijos.

Registración de Voluntarios
La página de Registración de Voluntarios del
Condado de Fulton está bajo construcción. Las
aplicaciones no estarán disponibles hasta el 1 de
junio del 2018.
Todas las personas que deseen ser voluntarios
pueden registrarse después del 1 de junio del
2018. Gracias por su interés en ser voluntario
con el Sistema Escolar del Condado de Fulton.
Si usted está planeando ser voluntario en las
escuelas para el resto de este año escolar 20172018, y no ha completado el proceso de
registración de voluntarios, puede presentarse a
la escuela con su identificación del estado de
gobierno valido, y lo escanearemos como
visitante.
Gracias por su servicio en nuestras escuelas.

Ceremonia de Premios
La Ceremonia será en la Cafetería
Kindergarten: Mayo 21- 8:30am
1er Grado: Mayo 22- 8:15am
2do Grado: Mayo 22- 9:15am
3er Grado: Mayo 23- 8:15am
4to Grado: Mayo 23- 9:15
5to Grado: Mayo 24- 8:30

