
Escuela intermedia Jackman
agosto 2022

¡El personal de Jackman está emocionado por el nuevo año 
escolar! 

En esta edición: 

Fechas importantes:
Puntos destacados de Jackman 
e información de la comunidad. 
Conoce nuestro equipo 
administrativo.
Quien es tu consejero?R.I.S.E
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Puntos destacados de Jackman y la comunidad

Fechas importantes:
Reunión de excelencia Negra

8/18 5:00 PM 

Madres Latinas
8/19 10:30 AM -11:30 AM

Noche de Regreso a la Escuela
8/24 5:30 PM - 7:00 PM

Pruebas de Voleibol Femenino 
8/22-8/24 Después de escuela

gimnasio

Dia de fotos 
8/31  

Estudiante del mes de agosto
Celebracion/Reunion R.I.S.E

9/2

Jackman, Nosotros estamos en el R.I.S.E.
7925 Kentwal Drive, 

Sacramento, CA 95823
(916) 393-2352

Ley de Equidad Menstrual para Todos de 2021 Proyecto de Ley de la 
Asamblea 367 El Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 367 fue firmado por 

el Gobernador el 8 de octubre de 2021 y promulga la Ley de Equidad 
Menstrual para Todos de 2021. En o antes del comienzo del año escolar 

2022-23, una escuela pública, incluida una escuela operada por un distrito 
escolar, la oficina de educación del condado o una escuela chárter, que 
mantiene cualquier combinación de clases de los grados 6 a 12, ambos 

inclusive, deberá abastecer los baños de la escuela en todo momento con un 
suministro adecuado de productos menstruales , disponibles y accesibles, sin 
costo, en todos los baños de mujeres y baños de todos los géneros, y en al 

menos un baño de hombres.

Comunidad y Centro 
de Recursos

Mack Road Valley Hi Community Center
7833 Center Parkway, 
Sacramento, CA 95822

-Niños en la cocina
-Hombres jóvenes 
esforzándose (mayores 
de 12 años)
-Desarrollo de carrera
-Deportes y fitness
-Distribución de 
Alimentos

-Ayuda con las tareas
-Club de niños (edad 
6-13)
-Consejo de la juventud
-Artes y S.T.E.M.
-Gana mientras 
aprendes

Para más información Contact: 916-476-5522 / 
Terrell.olive@mackroadpartnership.com



¿Quién es tu consejero?

Conozca a nuestro Equipo 
Administrativo

Mr. Jacobson
Consejero principal de la 

escuela
He, Him, His
Apellido: Q-Z

mjacobso@egusd.net
(916) 393-2352 ext. 30914

Mr. Weaver
Consejero Escolar

Apellido: A-G
tjweaver@egusd.net

(916) 393-2352 ext. 30915

Mrs. Dunkelberger
Consejera Escolar

She, Her, Hers
Apellido: H-P

adunkelb@egusd.net
(916) 393-2352 ext. 30913

Hola Familia:
La escuela Jackman se complace en presentar 
el equipo Administrativo de este 2022-2023

Natasha Lewis-Jones está entrando 
en su segundo año como directora de 
Jackman. Este será su séptimo año en 
EGUSD y su decimoquinto año en 
educación. ¡A la Sra. Lewis-Jones le encanta 
viajar y pasar tiempo con su perrito, 
Mercedes! ¡Ella espera poder apoyar a 
nuestros estudiantes y personal y tener un 
año académico exitoso!

Gustavo Espindola es uno de los 
subdirectores de Jackman. Ha estado en 
educación desde 2003 con la mayor parte de 
su carrera enseñando en Valley High School. 
Ha sido administrador durante los últimos 
cuatro años. Al Sr.  Espindola le gusta ver 
fútbol y su programa de televisión favorito es 
The Amazing Race. ¡Este año está 
emocionado de conocer a todos los nuevos 
estudiantes y  ver cómo han madurado 
nuestros estudiantes de 8º grado!

La nueva subdirectora, Shay Woods, 
está en su décimo año en educación y ha 
trabajado en una variedad de roles de liderazgo. 
A la Sra. Woods le gusta leer, hacer 
manualidades y pasar tiempo con su hijo. Está 
emocionada de conocer a los estudiantes y 
trabajar con el personal para promover el éxito 
educativo.

Raquel Redd-Manning es la Coordinadora 
del Programa Académico. Brinda apoyo 
administrativo, apoyo con FACE y supervisa el 
programa extracurricular, ASES. La Sra. Redd ha 
estado en EGUSD desde 2006 sirviendo como 
maestra y administradora en la Región del Valle. 
Le gusta pasar tiempo con su esposo y sus 
cuatro hijos. ¡Este año espera construir nuevas 
relaciones con nuestros estudiantes!

Ms. Lewis-Jones

Mr. Espindola

Ms. Woods

Mrs. Redd

En Samuel Jackman, las expectativas de comportamiento de los 
estudiantes se clasifican según nuestros cuatro valores 
fundamentales: responsabilidad, integridad, fortaleza y 
excelencia.. 

Responsabilidad 
Sea dueño de sus 

acciones, sea dueño de 
sus decisiones y acepte 

los resultados.

Integridad 
Haz lo correcto y honesto, 

incluso cuando nadie te 
está mirando.

Fuerza 
Enfrenta con valentía la 
adversidad, supera las 

barreras y resiste la 
presión.

Excelencia
No importa la 

circunstancia, haz tu mejor 
esfuerzo

mailto:mjacobso@egusd.net
mailto:tjweaver@egusd.net
mailto:adunkelb@egusd.net

