PRIMARIA Esther Jackson
Nikol Boyd, Directora
Beth Poole, Sub directora

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

6 de septiembre, 2018
Amanda Coleman, IST
Myriam Seoane, Consejera
Nicole Trow, CST
Pem Wilson, Psicóloga
Julie Paz, Enlace Bilingüe-padres
Frank Perez, Enlace-Titulo 1

FECHAS DE SEPTIEMBRE
13 – Reunión de la directiva del PTA –
Sala de Admin. De EJ @ 8:00AM
14 – ¡Día de los Donuts!
7:10am-7:40am
17 –Miembro de la directiva Julia Bernath
reunión comunitaria en Northwood ES
@9:30am
18 – Café con la Directora 8:00 am
19 –Día Universitario – Viste con tu
polera de tu Universidad favorita
19 – Miembro de la directiva Katha Stuart
reunión comunitaria en Mimosa ES @
9:30am

INFORMACION IMPORTANTE PARA LOS
PADRES
Como usted sabe, Las Escuelas del Condado de
Fulton creen en la seguridad y en un ambiente
propicio para todos los alumnos y plantel. Todas las
escuelas están equipadas con un sistema de gestión
llamado “Raptor.” Los visitantes se registran en el
edificio cuando entran, y su información es
verificada con la base de datos del estado/nación
de delincuente sexuales, al igual que con la base de
datos de la policía escolar local. Por favor tenga su
identificación lista cuando se registra por primera
vez. Por favor asegúrese de firmar utilizando el
sistema Raptor localizado en la entrada/lobby. Del
mismo modo, la seguridad es de suma importancia
en nuestro establecimiento. Por esta razón,
nosotros necesitamos que los alumnos no lleguen
a la escuela antes de las 7:10am. EJES no tendrá
personal de supervisión hasta las 7:10am. El curso
de acción más seguro es que los alumnos
permanezcan con sus padres hasta que las puertas
se habrán a las 7:10am. Gracias por su continua
ayuda en mantener un entorno seguro en el que
trabajamos arduamente en establecer.

21 – Café con la Directora 8:00 am

SONRISA - Es el Día de las Fotographias

21 – Reunión de los padres de aula
@9:00am en la cafetería de EJ

¡Marca tu calendario! El dia de las Fotos se
acerca el viernes 28 de septiembre. Los
fotógrafos tomarán fotos individuales
solamente. Más información llegara a casa
pronto!

28 – Día de fotos de otoño
FECHAS DE OCTUBRE
5 – Día laboral para Maestros – No los
Estudiantes
8 – Día feriado – No hay clases
11 – Proyecto 20/20 Exámenes de Visión
12 – Centennial HS Homecoming

El dia de tomar fotos si estuvo ausente y

Programa Escolar Strong4Life
Importancia de ser activo
La actividad física es buena para su
cuerpo, mente y bienestar general. Te
hace sentir lleno de energía, centrado y
alerta para que puedas hacer tu mejor
esfuerzo en la escuela, los deportes y tus
otras actividades favoritas. El hecho de
estar activo no solo te ayuda a sentirte
más feliz, más seguro y menos estresado,
sino que también contribuye a una mejor
noche de sueño. ¿Necesita algunas formas
divertidas de estar activo? ¡Intenta hacer
actividades que disfrutas como bailar,
nadar, caminar por los senderos del
parque o jugar al baloncesto!
Visite www.strong4life.com para obtener
más consejos y trucos, y suscribirse a su
boletín informativo.

TALLER DE INMIGRACIÓN
Jueves, 27 de septiembre-6:30 p.m.
Auditorio Centennial HS
Centennial HS PTSA en asociación
con Georgia Asylum and Inmigración
Network (GAIN) será el anfitrión del
taller en español. La misión de GAIN
es proporcionar servicios legales de
inmigración gratuitos a las víctimas de
delitos y persecución.
Se proporcionará servicio de
guardería. Por favor RSVP al (470)
254-4242

Re-tomar serán el 2 de noviembre

25 –Noche de Matemáticas Publix

INFORMACION IMPORTANTE DEL DEPARTAMENTO ESCOLAR DE NUTRICION
BENEFICIOS DE PRECIOS POR LOS ALIMIMENTOS GRATIS O REDUCIDOS
Para continuar recibiendo los alimentos gratis o reducidos, cada hogar debe
completar una nueva aplicación anualmente. Los beneficios de alimentos gratuitos o
reducidos se caduca el 18 de septiembre, 2018, si su hogar no aplicó para el año
escolar 2018-2019. Si tiene una interrupción en beneficios y no vuelve a aplicar, el
hogar o familia es responsable de pagar por los alimentos hasta que la aplicación de
recibir los alimentos gratis o reducidos sea aprobada. Para ayudar a asegurar la
continuidad de estos beneficios, usted debe entregar la aplicación en papel al
encargado de la cafetería antes del 14 de septiembre, 2018 o debe llenar la
aplicación en línea hasta el 17 de septiembre, 2018 yendo a
www.fulton.schoollunchapp.com. Asegúrese de listar a todos los alumnos en una
sola aplicación. Recuerde, la aplicación puede tomar hasta 10 días en ser procesada.
Si tiene preguntas, por favor llamar al Programa de Nutrición del Condado de Fulton
– Escritorio de Elegibilidad de alimentos (470) 254-2220.

¡Día de Donuts del PTA!
Viernes 14 de Septiembre
7:10 – 7:40 am
¡Llamando a todos los padres,
abuelos, parientes masculinos o
amigos masculinos de la familia
que estén en la vida de su alumno!
¡Venga y disfrute con su alumno
deliciosos donuts! El enlace para
apuntarse y ser voluntario es
http://signup.com/go/LaRGYeM

