Un mensaje de la directora, Nikol Boyd

13 de noviembre, 2020

Nueva Información
A medida que nos acercamos a la temporada de festividades, yo no puedo evitar el contar mis bendiciones y
tener un espíritu de gratitud y dar gracias. Sé que estamos viviendo en tiempos donde desconocemos muchas
cosas, y que estamos viviendo experiencias que nunca las vivimos antes. En medio de todo esto, es importante
que nos mantengamos positivos. Yo estoy agradecida por la oportunidad de guiar a sus alumnos y a esta
maravillosa comunidad cada día .
El Sombrero DURO (HARD Hat) de Jon Gordon #WeCanDoHARDthings
Lección #5 del libro: Compartir Energía Positiva Contagiosa
10 maneras de compartir Energía Positiva Contagiosa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mantén toda tu energía enfocada.
Trabaja en alcanzar tus metas.
Decir unas cuantas afirmaciones cada mañana.
Encuentra lo positivo en los demás.
Mantén tu actitud abierta.
Permanece en el momento.
Reparte cumplidos/elogios.
Recuerda de cuidarte a ti mismo/a.
Mantén una lista diaria de gratitud.
Establecer Límites Saludables.

Diversión “Dia de Disfrazarse”
Los alumnos disfrutaron el disfrazarse el 2 de noviembre. Inclusive la administración se unió a la diversión.
Ver a continuación.

Donación de Refrigerios
¡Hemos recibido varias donaciones generosas a nuestra Despensa de Refrigerios este año y estamos muy
agradecidos! Todavía estoy tratando de determinar quién los mandó para poder agradecerles personalmente.
Tenemos absolutamente la mejor comunidad, y nosotros apreciamos todo el apoyo a nuestras familias.
¡Gracias!

Informes del COVID
Si su niño/a esta asistiendo a la escuela en persona, por favor asegúrese de no mandarlos a la escuela si están
teniendo síntomas del COVID. Adicionalmente, no mande a su niña/o a la escuela si el/ella:
• tuvo un examen positivo para el COVID.
• está esperando por los resultados del examen del COVID.
• Estuvo en contacto directo (dentro de 6 pies por 15 minutos o más) con alguien diagnosticado con el
COVID-19.
Si cualquiera de los enumerados arriba le aplican, por favor recuerde de reportar el estado de su niño/a
utilizando una computadora, tableta, o dispositivo móvil a www.fultonschools.org/ReportCOVID. Gracias por
ayudarnos a mantener seguros/saludables a nuestros alumnos y plantel.
Actualización del Personal
Hoy es el último día en Esther Jackson de Danielle Windley. Ella fue un miembro valioso de nuestro equipo de
ESOL, y la vamos a extrañar. Le deseamos a Danielle la mejor de las suertes en sus metas futuras.
Feria del Libro con Libros de Usborne & Más
¡Estamos contentos de que algunos amigos de nuestra comunidad estén organizando una feria del libro con
Libros de Usborne & Más esta semana! ¡Estos libros no solamente son de buena calidad, muchos de estos
también son educativos!
¡Compre en cualquier momento! Simplemente haga clic aquí desde el 8 al 15 de noviembre. ¡Todos los
libros son enviados directamente a su casa!
¡ECHENLE UN VISTAZO! Nuestra escuela gana 50% en libros para nuestros salones de clase. ¡Por lo tanto, es
una ganancia mutua, comprar libros para su hogar, sabiendo que su niño/a se beneficiará en la escuela
también! ¡Por favor considere la feria del libro para alguna de sus compras navideñas también!
Reconocimiento de Maestros y Plantel
El equipo Administrativo de EJ (Beth Poole, Cailin Hannan, Erin Shurbutt, Jessica Hodge,
Jocelyn Sheerin, Myriam Seoane) – Como líder, una de las cosas más importantes que uno puede hacer
es rodearse de un gran equipo. Cuando se trata de nuestro equipo de administración, ¡yo me gane el premio
gordo! Soy muy afortunada de tener un grupo de líderes que no solo apoyan mi visión para nuestra escuela,
sino que van más allá cada día para apoyar a nuestras maestras y alumnos en alcanzar todo su potencial.
Esta expresión lo resume todo para mí:
“Los grandes líderes no son los mejores en todo. Ellos buscan personas que son superiores en
diferentes cosas y los juntan a todos en un mismo EQUIPO.” – Eileen Bistrisky
Si usted quisiera reconocer a algún miembro del plantel de EJ, por favor completar este breve formulario:
https://tinyurl.com/StaffRecognitionEJ ¡Nos va a encantar escuchar su opinión!

Fechas para Recordar
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Noviembre 18 – Dia Universitario (vestir con playera de la universidad favorita)
Noviembre 23-27 – Vacación por Dia de Acción de Gracias – NO HAY ESCUELA
Diciembre 14-Diciembre 18 – Fiestas de cada nivel de grado
Diciembre 21-Enero 4 – Vacación de Invierno - NO HAY ESCUELA
Enero 4 – Dia de Trabajo para Maestros – NO HAY ESCUELA para los ALUMNOS
Enero 5 – Comienzo del Segundo Semestre – Segunda Vuelta Electoral - NO HAY ESCUELA
PARA LOS ALUMNOS
Enero 14 – Universidad para Padres
Enero 18 – Feriado por Martin Luther King, Jr. - NO HAY ESCUELA

Noticias Contínuas de la Escuela y la Comunidad
Cambios de Trasporte para la hora de Salida
Si usted tiene cambios en la forma que su niño se iría a casa a la hora de salida, es extremadamente importante
que usted ponga por escrito y mande su nota a la escuela con su alumno. Como recordatorio por razones de
seguridad, nosotros NO podemos aceptar correos electrónicos o llamadas telefónicas para hacer cambios para
la hora de salida. Si usted manda un correo electrónico a la maestra de su niño/a acerca de cambios en el
método de transporte durante el horario escolar, se le ha instruido a no responder. Si usted tiene una
emergencia, por favor llamar a la oficina de recepción y si es posible, trataremos de acomodar su cambio.
Mi Puerta está siempre abierta, y sus comentarios son bienvenidos.
En Asociación,
Nikol
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