30 de julio, 2021

¡BIENVENIDOS DE NUEVO JAGUARES!
Estamos muy emocionados de comenzar el año escolar 2021-2022 en Esther Jackson

.

Me gustaría personalmente dar la bienvenida a nuestros nuevos padres y alumnos a la Familia Jaguar de EJ.
Nosotros entendemos que usted tiene una opción y se siente privilegiado de que usted haya elegido nuestra
escuela. Estamos ansiosos de crear recuerdos con usted y sus alumnos.
Yo espero que todos ustedes hayan disfrutado de su verano y que estén recargados para prepararse a un año
escolar de aprendizaje maravilloso. En Esther Jackson, nuestros valores fundamentales se pueden resumir con
tres palabras – comunidad, conexión, y colaboración. Nuestro objetivo es conectarnos con nuestra comunidad
y trabajar en colaboración para garantizar a que todo alumno crezca a altos niveles y alcance su máximo
potencial.
Nuestra Visión:
Esther Jackson será una comunidad cariñosa donde todos los niños son valorados y
apoyados a crecer como individuos bondadosos y eruditos/alumnos exitosos.
He establecido los siguientes compromisos colectivos para asegurarnos de que vivamos la declaración de
nuestra visión:
1. Trabajaremos juntos como un equipo para mejorar nuestra cultura escolar teniendo compasión, utilizando
palabras amables, y trabajando en estrecha colaboración con todas las partes interesadas.
2. Nosotros maximizaremos nuestro tiempo de instrucción y el aprendizaje ocurrirá a cada momento y estará
disponible diariamente para todos los alumnos.
3. Nosotros fortaleceremos nuestra instrucción a Nivel 1 para satisfacer las necesidades individuales de
nuestros alumnos y garantizar oportunidades máximas de crecimiento. Esto incluye el uso de data para
informar nuestras decisiones instructivas y para proporcionar instrucción específica a los grupos pequeños.
4. Independiente de lo que se nos venga en el camino, nosotros NO permitiremos que nuestros eruditos
jaguares se queden atrás académicamente, socialmente, o conductualmente. Ellos están dependiendo de
nosotros, y NO los vamos a defraudar.

Nuestro Tema/Lema:
Nuestro lema para este año escolar es Mejor Juntos/Unidos.
Entendemos que este año traerá diferentes desafíos mientras nos
preparamos para dar la bienvenida a todos los alumnos de vuelta al edificio
después de más de un año de aprendizaje simultáneo. También sabemos que
todavía hay cierta incertidumbre en torno a la situación del estatus del
COVID en el futuro. Sera más importante que nunca para nuestra
comunidad el estar unidos para asegurar de que todos los alumnos estén
aprendiendo y creciendo a altos niveles. Este año pasado nos ha enseñado
muchas cosas. una de las más importantes es que en Esther Jackson, somos ¡MEJORES
JUNTOS/UNIDOS!

Personal Nuevo

Por favor ayúdenme a enviar una cálida bienvenida a nuestro personal nuevo. Ellos están ansiosos y listos para
servir a nuestra comunidad escolar.
Jennifer Dean – Maestra de 3er Grado
Kaylen Saunders – Maestra de 5to Grado
Ashley Mattocks – Maestra de 3er Grado
Sidney Roule – Maestra de Educación Especial
Amanda Bates – Maestra de Educación Especial
Sharonta Johnson – Maestra de ESOL
Mona Elbakatushy – Asistente de ESOL
Portal para Padres
Los padres tendrán acceso al Portal para Padres a partir del jueves 5 de agosto a las 4:00 p.m. Las colocaciones
de aulas estarán disponibles desde esa hora. Aquí también es donde los padres pueden ver las
tareas/calificaciones, reportes de progreso, y libretas de calificaciones. Si no ha creado una cuenta, por favor
consulte el sitio en la red del Condado de Fulton (fultonschools.org). Nosotros también tendremos
información disponible sobre como configurar una cuenta el Dia de Apertura el viernes 6 de agosto.

Todo En Un Solo Formulario

Por favor completar este formulario para CADA uno de sus alumnos. Incluye disciplina, transporte, y otros
permisos.
Español: https://forms.office.com/r/GdYedMphMH
Inglés: https://forms.office.com/r/YWzeCHSzxF
Dia de Apertura
Yo quiero invitarlos personalmente a nuestro Dia de Apertura el viernes 6 de Agosto de 8:30 – 10:00
A.M. Este es el momento en que podrá conocer a los maestros, ser parte de nuestro PTA, registrarse para
actividades después del horario escolar, comprar vestimenta con logotipo, y mucho más.

Los maestros enviarán un correo electrónico a los padres el jueves 5 de Agosto a las 2:00 indicando que
ella/el será el maestro/a de su alumno para el año escolar 2021-2022. Por favor recuerde que la colocación de
aula es siempre tentativa hasta después del recuento de los 10 días.
PTA
Somos muy afortunados de tener un PTA dedicado a apoyar a nuestra escuela. Nuestra presidenta actual para
el año escolar 2021-2022 es Margaret Gunter. Si desea información acerca de cómo participar, por favor revise
la página del PTA en nuestro sitio en la red de la escuela. El PTA tiene también una página de Facebook
(https://www.ejefamily.com/) que es actualizada regularmente con información.
Por favor considere ser parte y contribuir su tiempo y/o talentos a nuestra maravillosa escuela. Habrá una
oportunidad para que usted pueda expresar su interés el Dia de Nuestra Apertura. Además, el PTA ha
proporcionado un enlace de inscripción para que los padres se ofrezcan como voluntarios durante todo el año
escolar en varios eventos.
(https://www.signupgenius.com/go/10C0E45AFA72FA5FF2-20212022)
Padres, más que nunca… ¡Nosotros los necesitamos a USTEDES!

Lista de Útiles

Las listas de útiles pude verlas en nuestro sitio en la red de nuestra escuela. www.estherjackson.org. Estas
listas incluyen materiales que los alumnos necesitarán durante todo el año.

Alimentos

Para el año escolar del 2021-2022, el gobierno federal eximio todas las tarifas para el desayuno y el almuerzo.
Todos los alumnos en la Primaria Esther Jackson recibirán el desayuno y el almuerzo gratuito.

Comunicación

Se hace todo lo posible para garantizar una comunicación abierta entre el hogar y la escuela. Los maestros y los
padres deben comunicarse regularmente respecto a preguntas o preocupaciones que surjan durante el año
escolar. Para estar conectado, por favor lea toda la correspondencia que llega a casa con su hijo/a o que se
envía electrónicamente.
Es extremadamente importante que su correo electrónico este actualizado en Infinite Campus. La mayor parte
de la comunicación de la escuela será enviada utilizando la dirección de correo electrónico que tenemos en
archivo. Usted puede actualizar esta información iniciando sesión en su cuenta del portal para padres.
Estamos comprometidos en proporcionar a todas las partes interesada con una comunicación clara y
transparente.
➢ Spots es el boletín escolar de noticias de la escuela que contiene información general de la escuela,
fechas importantes, actividades escolares y otros eventos relacionados. Es enviado a casa vía correo
electrónico semanalmente los jueves.
➢ Sitio Web/Red – El sitio en la red de la escuela es www.estherjackson.org . Por favor visite nuestro
sitio regularmente para obtener información actualizada y recursos.

➢ Carta de la Directora es una comunicación directa de la directora que manda por lo menos una vez al
mes vía Mensajero Escolar. Por favor asegúrese de que tengamos su correo electrónico en archivo para
que reciba estas actualizaciones.
➢ Información del PTA en el sitio en la red del PTA.
➢ Agendas del Alumno: Los alumnos de 1-5 grado reciben una agenda. La agenda se utiliza para
registrar trabajos diarios, tareas, y próximas fechas de vencimiento. Los padres y maestros pueden usar
la agenda como método de comunicación escribiendo notas.
➢ Correos Electrónicos Semanales del Nivel de Grado son escritos por los maestros de aula y se
enfocan en el plan de estudio del aula, actividades y fechas que se aproximan.
➢ Ejemplos de Trabajos son enviados a casa para mantenerlos actualizados sobre el progreso de su
hijo/a El maestro determinará el calendario para enviar a casa los trabajos calificados.
➢ Infinite Campus/Portal de Padres está disponible para que usted supervise las calificaciones de su
hijo/a. Le sugerimos a utilizar este sistema para mantenerse al día con el progreso de su hijo/a. Los
nombres de usuario y contraseñas que usted ya tenga de años pasados son válidos y vigentes para los
alumnos que continúan inscritos en el condado. Esta información puede ser obtenida en la oficina de la
escuela en cualquier momento.
➢ Notas escritas: La mayor parte de la comunicación puede ser mantenida a través de notas escritas. Por
favor, asegúrese de que su hijo/a sepa que él/ella tiene una nota para su maestro/a. Todas las notas
relacionadas con el transporte a casa deben ser aprobadas en la oficina.
➢ Correo electrónico: Todos los maestros tienen direcciones de correo electrónico proporcionado por el
condado. Tenga en cuenta que los maestros no podrán ver su correo electrónico durante el horario de
instrucción. En la mayoría de los casos, usted recibirá una respuesta dentro de 24 horas. Cambios de
transporte no podrán ser enviados por correo electrónico debido a un posible cierre del
sistema o ausencia del maestro.
➢ Llamadas telefónicas: Los maestros no están disponibles para recibir llamadas telefónicas durante el
horario de instrucción. Por favor, tenga en cuenta que pueda que su mensaje sea escuchado y su llamada
devuelta al finalizar la tarde. En la mayoría de los casos, usted recibirá una respuesta dentro de las 24
horas.
➢ Conferencias: Fomentamos la comunicación regular para hablar del progreso de su hijo en la escuela.
Conferencias pueden ser iniciadas por el padre, maestro o administrador y llevadas a cabo en un horario
que esté de mutuo acuerdo.
➢ Centro de Recursos para Padres: Nuestro Centro de Recursos para Padres estará abierto a partir de
septiembre de 8:00 – 2:30 p.m.

Actividades Próximas
Tenemos muchos eventos importantes y emocionantes que vendrán este año. Por favor marque sus calendarios y haga
todo el esfuerzo en participar. Este año, recibirá comunicación vía SPOTS, correos electrónicos semanales del maestro,
cartas de la Directora quincenales, nuestro sitio en la red de la escuela, agendas de los alumnos, y las redes sociales para
ayudarle a estar al corriente sobre las próximas actividades escolares.
•
•

•

Evento del PTA/Comunidad Escolar: 27 de Agosto, 5:30 P.M. (información más detallada próximamente)
Noche del Plan de Estudio y Reunión del Título I: 9 de septiembre
o 5:00 P.M. (Reunión del Título I)
o 5:45 P.M. (Pre-K, K, 1, y 2 grado)
o 6:45 P.M. (3, 4, y 5 grado)
Dia del Trabajo: 6 de septiembre – NO HAY ESCUELA-FERIADO

•
•
•
•

Comienzo del Mes de la Herencia Hispana – 15 de septiembre
Dia de Inicio Tarde – 20 de septiembre
Donuts Con Papás - 24 de septiembre
Fotografías de Otoño – 1ro de octubre

Días de Inicio Tarde

Este año, el Condado de Fulton agrego los siguientes 6 Días de Inicio más Tarde al calendario del Distrito.
En estas fechas, empezaremos la escuela exactamente una hora más tarde. Esto permitirá a las escuelas a
colaborar en el Aprendizaje Profesional Comunitario y recibir Desarrollo Profesional.
Septiembre 20, 2021
Octubre 25, 2021
Noviembre 15, 2021

Enero 24, 2022
Febrero 25, 2022
Marzo 21, 2022

Los autobuses escolares continuarán funcionando a la hora normal. Los alumnos que toman el autobús serán
recogidos a su horario regular y nosotros tendremos personal disponible para la supervisión y actividades
completas de instrucción para ellos. Los padres que manejan a los alumnos a la escuela pueden dejarlos en su
horario regular (7:10 – 7:40), o una hora más tarde (8:10 – 8:40).
En las próximas semanas se compartirá información adicional al respecto con los padres.
Equipo de Administración
En EJ, creemos en el liderazgo de servicio. Todo nuestro equipo esta aquí para apoyarlo a usted mientras nos
embarcamos en este viaje hacia la excelencia ¡Trabajando Juntos/Unidos!
Me gustaría compartir alguna información de contacto importante para usted.

Nombre

Posición

Correo Electrónico

Nikol Boyd
Beth Poole
Cailin Hannan
Jocelyn Sheerin
Erin Shurbutt
Jessica Hodge
Myriam Seoane
Pem Wilson
Laura Williams
Alexandra Pingarron
Vacante
Julie Paz
Frank Perez
Kellie Lahey

Directora
Sub Directora
Maestra de Apoyo al Plan de Estudio (CST)
Maestra de Apoyo a la Instrucción (IST-Sped)
Entrenadora de Matemáticas Instruccional
Entrenadora de Alfabetización Instruccional
Consejera
Psicóloga Escolar
Secretaria de la Directora/Contadora
Secretaria/Registradora de Datos
Oficina de Recepción
Enlace Bilingüe Comunitario (BCL)
Enlace Bilingüe Comunitario de Título I
Asistente de la Clínica

boydn@fultonschools.org
poole@fultonschools.org
hannan@fultonschools.org
sheerin@fultonschools.org
shurbutt@fultonschools.org
hodgej@fultonschools.org
seoanem@fultonschools.org
wilsonp1@fultonschools.org
williamsls@fultonschools.org
pingarronc@fultonschools.org
Vacante
paz@fultonschools.org
perezf@fultonschools.org
Laheyk1@fultonschools.org

Por último, nuestro plantel está dedicado a hacer de este año el mejor hasta el momento. Continuaremos
plantando semillas en sus alumnos y los rodearemos de energía positiva en un entorno de aprendizaje seguro,
de apoyo, y de aprendizaje desafiante.

¡Estoy lista para continuar este increíble viaje y no puedo esperar más para ver a nuestros pequeños jaguares
pronto! Como siempre digo, se necesita un pueblo. En Esther Jackson, somos ¡Mejores
Juntos/Unidos!
Por favor recuerde que mi puerta está siempre abierta y que doy la bienvenida a cualquier pregunta y/o
preocupación que pueda tener.
En Asociación,
Nikol

