SEPTIEMBRE 5, 2019
Jocelyn Sheerin, IST
Myriam Seoane, consejera
Cailin Hannan, CST
Pem Wilson, Psicóloga
Julie Paz, Enlace Bilingüe-padres
Frank Perez, Enlace – Título I

SEPTIEMBRE
2 Día del trabajador – No
hay colegio
3 Día de entrenamiento para
maestros – No hay colegio
10 la Sra Tucker y la Sra Justice
Noche de Currículos PreK,
habitación 154
12 Reunión del Título I 8am-9am
12 Reunión comunitaria de Julia
Bernath 9:30am Hillside ES
15 Comienza la herencia hispana
18 Día de universidad – ¡celebre
su colegio favorito!
18 Reunión comunitaria de
Katha Stuart 9:30am
Hembree Springs ES
20 Donuts con los adultos
7:10am
30 Reunión del Club
de Niñas 2:45pm

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

¡¡Llamando a todos los papás de EJ!!
¡Ahora formando el Club de Papá EJ 2019-2020!
No se necesaria experiencia (aparte de ser un modelo a seguir
impresionante). Uno de los primeros deberes será ayudar en el uso
compartido de automóviles los viernes por la mañana, pero la esperanza es hacer más alrededor
de EJ durante todo el año escolar (es decir, jardinería / paisajismo / embellecimiento EJ, lectura
en las aulas, ayudar a la PTA, etc.)
Por favor, vea/llame/correo electrónico
Donnie Pirozzi 470-254-9554 Pirozzi@fultonschools.org si está interesado.
Desafío de asistencia
EJ está muy entusiasmado con la campaña de asistencia!
Esperemos que su los estudiantes están emocionados también y
han asumido el reto de ser elegibles para ganar algunos premios increíbles.

Recordar: Menos de cinco. Estar aquí. Todo el día. ¡TODOS LOS días!
Información de Visitantes y Voluntarios
Las Escuelas del Condado de Fulton creen en un ambiente seguro y nutritivo para todos los
estudiantes y el personal. Todas las escuelas están equipadas con un sistema de gestión de
visitantes llamado "Raptor". Los visitantes se registran en el edificio en el momento de la
llegada, y su información se compara con las bases de datos estatales/nacionales de
delincuentes sexuales, así como las bases de datos de la policía escolar local.
Por favor, tenga su identificación disponible al registrarse por primera vez.
Asegúrese de iniciar sesión con el sistema Raptor situado en el vestíbulo.

la Sra. Tucker y la Sra. Justice
Noche de Currículo
Reprogramado
Dónde: habitación-154
Cuando: MARTES, 10 DE
SEPTIEMBRE de 4pm a 5pm
CONVIVIO Y APRENDIZAJE

Información de despido
Si es necesario que un estudiante
salga de la escuela temprano,
envíe una nota con anticipación al
maestro del estudiante. Cualquier
estudiante que salga antes de la
hora de despido regular debe ser
realizado en la oficina de
recepción a más tardar a las 2:00
pm por un padre, tutor legal o
padre designado. Por favor, esté
preparado para mostrar una
prueba de identificación.
• Todos los cambios de
transporte DEBEN ser por
escrito a través de una nota
enviada con su hijo o un fax a
la escuela al 470-254-3332
• EJ NO acepta cambios de
despido por correo electrónico
o por teléfono
Gracias de antemano por ayudar a
adherirse a esta política.

Nuestra 1ra sesión de
talleres ya se aproxima.
Marque su calendario para
el día jueves 12 de
septiembre a las 8:00am.
Nuestro
primer
taller
cubrirá todo acerca del
programa de ESOL, cambios en el plan de
estudio de este año, el papel que desempeñan
ustedes como padres, PTA y TITULO I. Venga
y comparta su platillo favorito con otros
padres, con nuestra Directora, Nikol Boyd y
nuestra presidenta del PTA Laura Kirby☺
Tendré recursos y premios para llevarse a casa.
Por favor apoye a su escuela asistiendo a estos
talleres. Este atento por el boletín que irá a
casa con su alumno con más información al
respecto. Si usted tiene preguntas, por favor
contactarse con Julie Paz al 470-254-9556 o a
paz@fultonschools.org

Donuts con adultos
Viernes 20 de septiembre, 7:10am – 7:40am
Papá, abuelo u otra "persona
especial" en la vida de su hijo está
invitado a acompañar a su hijo.

Notificación a los padres del
proceso de detección y
derivación de servicios dotados
La consideración de los servicios
dotados puede ser reportada o
automática según lo definido por el
Manual de Recursos de GaDOE para
Servicios de EducaciónDotados. Los
Sistemas Escolares del Condado de
Fulton examinan a todos los
estudiantes para la elegibilidad para
servicios dotados dos veces al año. El
Condado de Fulton utiliza un enfoque
sistemático para identificar a los
estudiantes altamente capaces que
pueden calificar para servicios
dotados. Consulte la información
adjunta sobre este proceso.
English

Spanish

¿Quieres ser voluntario?
Capacitación obligatoria de
voluntarios
Todos los voluntarios de la escuela
tendrán que ser capacitados en nuestro
Protocolo de Denuncia de Abuso Infantil
antes de ser voluntarios en EL EJES.Para
completar el entrenamiento en línea, por
favor haga un clic aquí. Este proceso tarda
48 horas en procesarse, así que por favor
complete al menos 48 horas antes de su
tiempo de voluntariado. Su identificación
será requirió la primera vez que se ofrezca
como voluntario.

¡La PTA de EJ, dirigida por Laura Kirby, es la mejor de las dos! Desde
organizar eventos, hasta comprar materiales instructivos, hasta donar
hacia autobuses para excursiones, ¡lo hacen todo! Por favor considere
apoyar a nuestra escuela con una donación, tiempo y / o talentos.
¡Te lo agradecemos!

