Bienvenido a Zucker
Nuevos miembros del personal

Sra.. Williams -Intervencionista

Sr. Salazar -Ciencias de 6º grado

Pronto se celebrarán reuniones de IGP para los
alumnos de 8º grado:
IGP- Planes de graduación individualizados,
obligatorios para los alumnos de 8º grado. Nos
reunimos con los estudiantes y los tutores y hablamos
sobre la escuela secundaria y las metas profesionales
y repasamos los caminos que pueden tomar para
llegar allí. En esta reunión cubrimos las calificaciones,
los resultados de los exámenes, las actividades
extracurriculares, los intereses, las opciones de
escuelas y cualquier otra cosa que las familias quieran
preguntar - ¡queremos asegurarnos de que los
alumnos se sientan seguros al entrar en la escuela
secundaria! Si aún no tienen una meta establecida,
está bien, repasamos los intereses y cómo los
alumnos pueden explorar las opciones.

Sr. Dowd –
Especialista en preocupaciones de los alumnos

Portal de los padres
El Portal de Padres PowerSchool le permite acceder a
información actualizada sobre las calificaciones y la
asistencia de su hijo. Podrá simplemente hacer clic en
la calificación de su hijo en una clase y ver la lista
completa de tareas y calificaciones. También podrá
enviar un correo electrónico a los maestros de su hijo
simplemente haciendo clic en su nombre dentro del
libro de notas.

Semana del Liston Rojo 2021:
Celebrando la decisión de no consumir
drogas

Día del Nerd: ¡Demasiado
inteligente para empezar!

¡Equipo contra las
drogas!

Vístete de rojo:
¡¡Sin drogas se
parece a mí!!

Día de la Tercera Edad: Vivir
largo y fuerte - ¡no ensartado!

Twin Day: "¡Nosotros"
somos demasiado geniales
para las drogas!

Jerry Zucker Middle School
Boletín para padres 2020-2021
Próximas actividades de participación de los padres
Grupo de apoyo a los padres para conversaciones
difíciles- Todos los martes en las fechas de reunión
de Zoom-11/21-12/7/21(10am-11am)
Donas para Padres- 18 de noviembre de 2021.
(8:30am-10am)
Colecta de alimentos para el Día de Acción de
Gracias- 20 de noviembre de 2021. Sábado (12pm2pm)
Panecillos para las mamás- Diciembre 16, 2021.
(8:30am-10am)
Colecta de abrigos de invierno- 4 de diciembre de
2021 Sábado (2pm-4:30pm)

Fechas importantes para recorder
Vacaciones de Acción de Gracias- 22- 26 de noviembre de
2021
Vacaciones de Navidad- 20 de diciembre- 3 de enero de
2022(regreso el 01/04/21)
Medio día para los estudiantes- Diciembre 17, 2021
Día de MLK- 17 de enero de 2022
Día de trabajo para los maestros- 18 de enero de 2021

Objetivo del Título I:
Los recursos del Título I se distribuyen a las escuelas
donde las necesidades son mayores, en cantidades
suficientes para marcar la diferencia en las mejoras
de la instrucción.
La participación de los padres y las familias es una
parte integral del programa del Título I. Se anima a
los padres a que se conviertan en socios para ayudar
a sus hijos a conseguir sus objetivos y a que
participen activamente en todos los aspectos del
programa del Título I, desde la redacción del plan del
Título I de la escuela hasta su implementación y
evaluación.
En Jerry Zucker Middle School ofrecemos varias
oportunidades de participación de los padres,
incluyendo Muffins para las mamás, Donuts para los
papás, PTO, clase de liderazgo de los padres, clases
de cocina y el Comité de Mejoramiento Escolar (SIC).
Si usted tiene alguna pregunta o sugerencia con
respecto al Título I o la participación de los padres en
Zucker, por favor, póngase en contacto con el Sr.
Crankfield, nuestro defensor de los padres bilingüe de
la escuela,a Dwayne_crankfield@charleston.k12.sc.us
o para obtener más información, visite el sitio web de
nuestra escuela en
https://www.ccsdschools.com/zucker

Salida temprana -18 de febrero de 2021 (los estudiantes
salen a la 1:30pm)
Día de E-Learning -21 de febrero de 2021
Día de trabajo de los maestros- 23 de marzo de 2021
Vacaciones de primavera- 11 -15 de abril de 2021

JZMS colabora con Comunidades en las Escuelas (CIS) cada año escolar. La misión de Comunidades en las
Escuelas es rodear a los estudiantes con una comunidad de apoyo, capacitándolos para permanecer en
la escuela y lograr en la vida.
Los servicios de apoyo de CIS incluyen asesoramiento, tutoría, viajes de campo experimentales,
habilidades para la vida, apoyo a los padres, prevención del abuso de drogas/alcohol y oportunidades de
aprendizaje de servicio. Si desea más información sobre el CIS en Zucker, por favor, póngase en
contacto con nuestro coordinador del sitio, la Sra. Audrey Shaw, en audrey_shaw@charleston.k12.sc.us

