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¡Hola familias de Jackson Heights!

Escuela Elementaria Jackson Heights

Sr. Will Barnett, Director

Quiero darles la bienvenida a todos al año escolar 2020/2021. Si bien las cosas pueden parecer un poco diferentes de lo que esperábamos, todavía haremos todo lo posible para brindar una excelente enseñanza y lecciones a su hijo a través del aprendizaje a
distancia. Nuestros profesores han estado dedicando muchas horas a adaptarse a este nuevo panorama digital y sabemos que tú
también lo has hecho. Ahora más que nunca, la asociación entre el hogar y la escuela es extremadamente vital.
Aquí hay algunos consejos para ayudar a moldear el día escolar de su hijo:
1)Haga que se levanten y se preparen para su día, como lo harían si vinieran físicamente a la escuela. Eso significa vestirse de
manera adecuada y completa.
2) Asegúrese de que desayunen y estén listos para concentrarse.
3) Tener un lugar sin distracciones donde puedan concentrarse en ser estudiantes.
4) No les dejes realizar múltiples tareas. Jugar con juguetes y juegos o escuchar música mientras el maestro está instruyendo distrae
a todos sus compañeros. Tenemos programaciones que nos permite monitorear la actividad de su estudiante. La interrupción repetida o el uso inadecuado de la tecnología provocarán la desconexión del dispositivo de su hijo.
Recuerde, somos más fuertes juntos. Al tomar medidas para ayudar a su estudiante a desarrollar hábitos sólidos hoy, está sentando
una base en la que pueden confiar durante los días, las semanas e incluso los años venideros. No importa lo frustrante que esto
pueda ser a veces, no se rinda. El futuro de su hijo depende de que todos trabajemos juntos. ¡Juntos somos Jackson Fuertes!

INFORMACION DE OFICINA

EVENTOS En Septiembre:
8/31-9/4
9/1
9/7
9/8-9/11
9/15
5:30
9/28-10/2

Horas de Oficina: 7:30 am - 4:00pm

Noche de juego familiar virtual
PTC 4:30 (zoom link)
Dia de la Labor
Registro de estudiantes
Junta Directiva(Oficina del distrito)
Semana de Conferencias

Numero de Telefono de la oficina: 527 7150
Numero de Fax de la Oficina: 527-1172

Por favor contacte a la oficina de la
escuela lo antes posible cuando
la informacion de inscripción de su hijo
Tenga algun Cambio.

Apply / Aplica

Estén atentos a la Noche de juegos familiar virtual
8/31-9/4
Más información a seguir
Consejo Escolar

¿Su familia necesita una mano amiga para
llegar a fin de mes este mes? El Centro de Recursos de Jackson Heights está aquí para
ayudar a nuestros estudiantes y sus familias.
Haga clic aquí para acceder al formulario de
solicitud. Uno de los miembros del personal de
nuestra Sala de Recursos se pondrá en contacto con usted pronto.

¡Se necesitan nominaciones!
La escuela de Jackson Heights lo invita a participar en el consejo escolar. El consejo del
plantel escolar es un comité compuesto por padres, maestros y administradores, que planean mejoras y reformas significativas para la comunidad escolar. Las reuniones son una vez
al mes los Miércoles por la noche. Actualmente hay tres vacantes, un término hasta Septiembre de 2021 y dos hasta Septiembre de 2022

Haga clic aquí para nominarse a sí
mismo o a otra persona.

Sala de Recursos Familiares de Jackson Heights

Formulario de solicitud de Alimentos y
Ropa

