
     

     

     

     

     

     

 

EAFK ASSEMBLY- Student's parent will be called
if student is selected for the EAFK assembly.

Get free breakfast at 7:30 am
Enjoy more time to prepare for the day
Receive important information.
Develop positive lifelong habits
Take advantage of a full day of instruction
Grow academically, socially, and emotionally

SEPTEMBER EAFK: Kindness 
This month we are discovering the EAFK character
trait Kindness. Kindness is an intentional action . Kids
learn to be kind by seeing concrete actions and practical
ways to do so in real life.  Kindness can look like helping
with chores, including others,  comforting another, or
sharing.

 
Did you know that our students benefit by coming to
school on time everyday?  Some of those benefits are:

Thank you for bringing your child on time every day!
 
Sept 1:  Join us for information on volunteering
opportunities.  Assistance and computers will be
available to complete the annual verification on Skyward
and the Lunch application, after the meeting.
Sept 8: Every Thursday, Parents NEST -  Raising Highly
Capable Kids. starts today!
Sept 13 - 14: MAP TESTING - Please, make sure students
are present and on time for school, every day!
Sept 15: Open House - Learn more information about your
student's daily schedule and ways to help them succeed.
Sept 16: Free & Reduced Lunch application Due date - 
 Follow the link https://bit.ly/Lunchapp to fill out your
Free & Reduced Lunch application, or contact our Parent
Coordinator, Sharon Coronado, for assistance.  
SKYWARD - Please, complete your student's annual
verification.  It is highly important to have the most
updated information in case of emergency. 
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OUR MISSION IS: TO EDUCATE THE WHOLE CHILD, 
WHILE MAKING SURE ALL STUDENTS ARE LEARNING AT HIGH LEVELS.

Staff & student
Holiday

Volunteer
Informational &
Title I Meeting
Spanish @ 8:00 am
English @ 9:00 am 

Math MAP
Testing for 2nd -
4th Gr

Reading MAP
Testing for 2nd -
4th Gr

Parent Orientation/ 
Open House, Title I
Meeting @ 5-7 pm

Free & Reduced
Lunch Application
Due Date

EAFK Ceremony –
Kindness

Progress Reports
sent home

Parents NEST - 
RHCK starts: 
En @ 10 am, Zoom 
Sp @ 1 pm Rm #44
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JESSUP ELEMENTARY SCHOOL
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ASAMBLEA DE EAFK: se llamará a los padres del
estudiante si el estudiante es seleccionado para la
asamblea de EAFK.

Obtienen desayuno gratis a las 7:30 a.m.
Disfrutan de más tiempo para prepararse para el día.
Reciben información importante.
Desarrollan hábitos positivos para toda la vida.
Aprovechan un día completo de instrucción.
Crecen académica, social y emocionalmente.

SEPTIEMBRE EAFK: Amabilidad
Este mes descubrimos el rasgo de carácter de EAFK,
la amabilidad. La amabilidad es una acción intencional.
Los niños aprenden a ser amables al ver acciones
concretas y formas prácticas de hacerlo en la vida real. La
amabilidad puede verse como ayudar con los quehaceres,
incluir a otros, consolar a alguien o compartir.

¿Sabía que nuestros estudiantes se benefician al llegar a
la escuela a tiempo todos los días? Algunos de esos
beneficios son:

¡Gracias por traer a su hijo a tiempo todos los días!

1 de septiembre: Únase a nosotros para obtener
información sobre oportunidades de voluntariado. Habrá
asistencia y computadoras disponibles para completar la
verificación anual en Skyward y la aplicación para
comidas gratuitas, después de la reunión.
8 de septiembre: Todos los jueves, Parents NEST - Criando
Hijos Altamente Capaces ¡empieza hoy!
13 y 14 de septiembre: Evaluación MAP - ¡Por favor,
asegúrese de que los estudiantes estén presentes y
lleguen a tiempo a la escuela todos los días!
15 de septiembre:Open House - obtenga más información
sobre el horario diario de su estudiante y las formas de
ayudarlo a tener éxito.
16 de septiembre: fecha límite de la solicitud de almuerzo
gratis y a precio reducido: siga el enlace
https://bit.ly/Lunchapp para completar su solicitud, o
comuníquese con nuestra coordinadora de padres, Sharon
Coronado, para obtener ayuda.
SKYWARD - Por favor, complete la verificación anual de
su estudiante. Es muy importante tener la información
más actualizada en caso de emergencia.

NOTICIAS DE LAS AGUILAS
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NUESTRA MISIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JESSUP ES LA DE EDUCAR AL NIÑO EN SU TOTALIDAD, 
MIENTRAS QUE NOS ASEGURAMOS DE QUE TODOS LOS ESTUDIANTES ESTÉN ADQUIRIENDO 

ALTOS NIVELES DE APRENDIZAJE
 

Feriado para
estudiantes y

personal

Sesión Informativa
de Voluntearios &
Titulo I
Español @ 8:00 am
Inglés @ 9:00 am 

Evaluación MAP de
Matemática
para 2do - 4to Gr

Orientación para
Padres/ 
Open House, Sesión
Titulo I  @ 5-7 pm

 Fecha límite de la
aplicación para
comidas gratuitas o
a precio reducido

Ceremonia EAFK  –
Amabilidad

Reportes de
Progreso se envían
a casa

Parents NEST -
CHAC inicia: 
In @ 10 am, Zoom 
Es @ 1 pm Salón #44
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ESCUELA PRIMARIAJESSUP 

Evaluación MAP de
Lectura
para 2do - 4to Gr

https://bit.ly/Lunchapp
https://bit.ly/Lunchapp

