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Jackman valora la participación y el conocimiento de 
los padres. Una de nuestras metas escolares para 
este año es construir conexión. ¡Queremos trabajar 
en equipo con nuestros padres y familias para apoyar 
el éxito de nuestros estudiantes en la escuela!
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Fechas Importantes

Participación de los Padres

Día del Trabajo- NO HAY CLASES
9/5

Voleibol Femenino en Smedberg
9/7 7th-4:00; 8th-5:00

Boletos de Baile a la Venta
9/12

Excelencia Negra
9/15 5:00 PM

Madres Latinas
9/16 10:30-11:30 AM 

Informes de Progreso Disponibles 
en PVUE

9/16
Voleibol Femenino vs Albiani

9/20 7th-4:00; 8th-5:00

Voleibol Femenino en Harris
9/22 7th-4:00; 8th-5:00

Último Día para Comprar Entradas 
para el Baile

9/22

Semana del Espíritu
9/19-9/23

Baile de Bienvenida
9/23 3:00-5:00 MP Room

Voleibol Femenino en Pinkerton
9/27 8th-4:00; 7th-5:00

Voleibol femenino en Johnson
9/29 8th-4:00; 7th-5:00

Celebración del Estudiante del Mes 
de Septiembre

9/30

Consejo Escolar
Este grupo desarrolla el plan escolar y 
toma decisiones sobre cómo usamos 

nuestro presupuesto.
ELAC/DELAC

Este grupo toma decisiones para apoyar 
a nuestros Estudiantes de Inglés

Comité Asesor del Superintendente
Puede representar a nuestro sitio escolar 

en grupos de planificación a nivel de 
distrito

Black Excellence & Madres Latinas
Reuniones de padres/tutores para 

brindar información escolar, 
especialmente para nuestras familias de 

color
Oportunidades para Voluntarios

Apoyo en la supervisión, actividades y 
varias otras cosas que suceden en el 

campus.
¿Quieres más información sobre cómo 

participar? Correo electrónico:: 
lowoods@egusd.net 

7925 Kentwal Drive, Sacramento, CA 95823
(916) 393-2352

mailto:lowoods@egusd.net


¿Qué hacen los Consejeros Escolares?

Puntos Destacados de Jackman

ParentVUE ayuda a los padres/tutores a 
mantenerse informados y conectados al brindarles 
una perspectiva diaria de la experiencia académica 
de sus hijos.

Portal ParentVUE
Aplicación móvil ParentVUE

Android – Descarga ParentVUE en Google Play
iOS: descargue ParentVUE en la tienda de 

aplicaciones
TalkingPoints es una plataforma bidireccional 
multilingüe de participación familiar que ayuda a 
los maestros y las familias a mantenerse 
conectados a través de mensajes de texto.

¡El trabajo de un consejero escolar es ayudar a los estudiantes 
a superar los obstáculos entre ellos y su educación!

Académico. Los consejeros brindan asistencia en habilidades 
de estudio y organización, ayudan con los horarios de clases y 
apoyan a los estudiantes que están preocupados por sus 
calificaciones. 

Preparación Universitaria y Profesional. Los consejeros 
ayudan a los estudiantes con la planificación futura, lo que 
incluye proporcionar información sobre créditos y caminos de 
la escuela secundaria, así como información sobre 
universidades y carreras técnicas.

Personal/Emocional. Los consejeros están disponibles para 
los estudiantes para abordar situaciones personales como 
conflictos, problemas fuera de la escuela o preocupaciones 
emocionales. La información discutida con un consejero es 
confidencial a menos que la seguridad de alguien esté en 
peligro. 

ParentVUE y 
Talking Points

¡Jackman actualmente está reclutando 
para clubes escolares! Aquí están los 

clubes disponibles y su coordinador para 
este año:

Anuario Delight
Alianza Heterosexual Gay(GSA) Delight & 

Jacobson
Jardín Morris
Calabozos y Dragones(D&D) Morris
Club de Criaturas Morris
Juegos de Mesa Crandall
Club en Vivo Aivaliklis
Club de Animé Gonzalez
Fútbol Sala Delacruz
Club de Nerds Phillips 
Liderando a Través de la Diversidad (LTA) Dunkelberger
¡Si su hijo está interesado en unirse a un club, debe 
comunicarse con el coordinador mencionado 
anteriormente!

¡La salud y seguridad de los estudiantes es 
importante aquí en Jackman! Si su hijo está 

enfermo o da positivo por Covid, ¡por favor 
manténgalo en casa y notifique al personal de 

la oficina de la escuela lo antes posible!

Jackman, we’re on the R.I.S.E.

Responsabilidad   Integridad
Fuerza   Excelencia

¡El inicio de RISE ha comenzado 
oficialmente con nuestro RISE Rally el 

viernes 2 de septiembre! Durante todo el 
mes, los maestros y el personal buscarán 

estudiantes que representen nuestro 
primer valor fundamental: 

Responsiabilidad: Sea dueño de sus 
acciones, sea dueño de sus decisiones y 
acepte los resultados. ¡Estos estudiantes 

serán reconocidos en nuestra próxima 
celebración de premios!


