Frederick Douglass Elementary
January 2018 Newsletter
IMPORTANT DATES:
January 8 – Report Cards Issued
January 15 – Dr. Martin Luther King, Jr. Day
(NO SCHOOL for students or staff)
January 16 – Intruder Drill
January 23 – Class Pictures
January 24 – Early Release
January 25 – Family Learning Night
HAPPY NEW YEAR
The faculty and staff of Frederick Douglass French
Immersion Elementary hope that you had a
wonderful and restful winter break and that all
students return to school eager to learn with a fresh
start in the New Year.
REPORT CARDS
Report cards will be issued on Monday, January 8.
Please sign the gray jacket and return to the
homeroom teacher by Wednesday, January 10,
2017. If your child's grades are below a "C" for the
first and/or second grading period, please contact
his/her teacher(s). Please do not wait until the end of
the third grading period to become concerned. If
parents, teachers, and students work together, there
is still time to improve grades. Also, please review the
JPPSS Policies and Procedures with your child(ren).
This is a new year and can be considered a new
beginning, a time to improve grades and conduct. We
need your support and cooperation to continue to
provide a quality education for your children.
CLASS PICTURES
Students will take a picture with their homeroom on
Tuesday, January 23.

EARLY RELEASE
On January 24 school will dismiss 2.5 hours earlier than
normal. Students leave campus at 1:20 PM. Please make
arrangements now. There is no child care.
FAMILY LEARNING NIGHT
Thursday, January 25 at 5:00PM to 6:00 PM is Family
Learning Night. Come learn some fun academic activities
that you can do at home with your children to help them
learn.

WALKERS
All students who are designated walkers must use
crosswalks with crossing guards. No student should
ever run across the middle of the street. Please
speak with your children about safety.
UNIFORMS
With the weather turning colder, please be sure to
write your child’s name in any sweater, jacket,
or coat. Please send your child in the proper attire

daily. Dress down days are awarded with tickets,
and sneakers must be worn for students to
participate in physical education.
ARRIVAL & DISMISSAL
Please make sure you bring your picture ID when
coming to sign out your children. No students
should be on campus prior to 8:30 AM. Homeroom
begins at 8:50 AM. Morning announcements begin
at 8:55a.m. We have to meet the state required
instructional minutes and we must have all
students in the classrooms ready for instruction at
9:00 AM. Please make every effort to get your
children here on time. Students cannot be checked
out of school after 3:20 PM.
SCHOOL BEHAVIOR – PBIS
Positive Behavior Intervention Support (PBIS) is a
school-wide program that focuses on teaching
appropriate skills and rewarding appropriate
behaviors.
Students who demonstrate positive
behavior throughout the school day receive
incentives. Faculty and staff are issuing “Bee Bucks”
to students who are following the school rules and
doing their best every day. Students may spend their
earned “Bee Bucks” in our PBIS Hive.
School is a safe zone! Parental support concerning
no fighting at school is essential. We stress to
children to walk away from a fight, and to report to
the nearest adult. Students must go to the nearest
adult and report that they have been hit,
threatened, etc. If a child chooses not to report a
problem to an adult and finishes the fight, that child
will also be suspended. Please do not tell students
to hit back. Students should tell an adult. Please
discuss positive behavior with your child. Learning
& listening to the teacher will increase your child’s
academic scores.
CRISIS MANAGEMENT
Douglass routinely conducts drills in case of a fire,
tornado, or other extraordinary event. Your child’s
safety is very important to us and we will
periodically practice these procedures with the
children throughout the year. Should Douglass ever
have to locate to another campus, the first place we
would evacuate to is Gretna Middle School. On
Tuesday, January 16, we will practice what to do if
an intruder is on campus. This was rescheduled
from November 30.
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FECHAS IMPORTANTES:
8 de enero - Boletas de calificaciones emitidas
15 de enero - Día del Dr. Martin Luther King, Jr.
(NO HAY ESCUELA para estudiantes
ni el personal)
16 de enero – Simulacro de un intruso en la escuela
23 de enero - Fotos de clase
24 de enero – Salida temprana de los estudiantes
25 de enero - Noche de aprendizaje familiar
FELIZ ANO NUEVO
Profesorado y el personal de Frederick Douglass hayan
tenido unas maravillosas y relajantes vacaciones de
invierno y que todos los estudiantes regresen a la escuela
con ganas de aprender, en este nuevo año.
LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES
Las boletas de calificaciones se emitirán el lunes 8 de
enero. Firme y devuelua el sobre gris y devuelvala al
maestro del salón principal antes del miércoles, 10 de
enero de 2017. Si las calificaciones de su hijo están por
debajo de "C" para el primer y segundo período de
calificaciones, por favor póngase en contacto con su
maestro (s). Por favor, no espere hasta el final del tercer
período de calificación para preocuparse. Si los padres,
maestros y estudiantes trabajan juntos, todavía hay
tiempo para mejorar las calificaciones. Además, revise las
Políticas y Procedimientos de JPPSS con su (s) hijo (s).
Este es un año nuevo y puede considerarse un nuevo
comienzo, un tiempo para mejorar las calificaciones y la
conducta. Necesitamos su apoyo y cooperación para
seguir brindando una educación de calidad para sus
hijos.
FOTOS DE CLASE
Los estudiantes tomarán una foto con su salón principal
el martes, 23 de enero.
LIBERACIÓN TEMPRANA
El 24 de enero, la escuela despedirá 2,5 horas antes de lo
normal. Los estudiantes salen del campus a la 1:20 PM.
Por favor haga arreglos ahora. No hay cuidado de niños.
NOCHE DE APRENDIZAJE FAMILIAR
El jueves 25 de enero a las 5:00 p.m. a 6:00 p.m. es la
Noche de aprendizaje familiar. Venga a aprender algunas
actividades académicas divertidas que puede hacer en
casa con sus hijos para ayudarlos a aprender.
WALKERS
Todos los estudiantes que son designados caminantes
deben usar cruces peatonales con guardias de cruce.
Ningún estudiante debería correr por el medio de la calle.
Por favor hable con sus hijos sobre la seguridad.
UNIFORMES
Con el clima cada vez más frío, asegúrese de escribir el
nombre de su hijo en cualquier suéter, chaqueta o
abrigo. Por favor envíe a su hijo con la vestimenta
adecuada todos los días. Los días de vestimenta se
otorgan con boletos, y se deben usar zapatillas para que

los estudiantes participen en la educación física.
LLEGADA Y DESPIDO
Asegúrese de traer su identificación con foto cuando
vaya a cerrar la sesión de sus hijos. Ningún estudiante
debe estar en el campus antes de las 8:30 AM. Homeroom
comienza a las 8:50 AM. Los anuncios de la mañana
comienzan a las 8:55 a.m. Tenemos que cumplir con los
minutos de instrucción requeridos por el estado y
debemos tener a todos los estudiantes en los salones
listos para la instrucción a las 9:00 AM. Por favor, haga
todo lo posible para que sus hijos lleguen a tiempo. Los
estudiantes no pueden salir de la escuela después de las
3:20 PM.
COMPORTAMIENTO ESCOLAR – PBIS
El Apoyo de Intervención de Comportamiento Positivo
(PBIS, por sus siglas en inglés) es un programa de toda la
escuela que se enfoca en enseñar habilidades apropiadas
y recompensar conductas apropiadas. Los estudiantes
que demuestran un comportamiento positivo durante el
día escolar reciben incentivos. La facultad y el personal
emiten "Bee Bucks" a los estudiantes que siguen las reglas
de la escuela y hacen su mejor esfuerzo todos los días. Los
estudiantes pueden gastar sus "Bee Bucks" ganados en
nuestra colmena PBIS.
¡La escuela es una zona segura! El apoyo de los padres
sobre no pelear en la escuela es esencial. Hacemos
hincapié en que los niños abandonen una pelea e
informen al adulto más cercano. Los estudiantes deben ir
al adulto más cercano e informar que han sido golpeados,
amenazados, etc. Si un niño decide no informar un
problema a un adulto y termina la pelea, ese niño también
será suspendido. Por favor no le diga a los alumnos que
respondan. Los estudiantes deben decírselo a un adulto.
Por favor, discuta el comportamiento positivo con su hijo.
Aprender y escuchar al maestro aumentará los puntajes
académicos de su hijo.
GESTIÓN DE CRISIS
Douglass realiza rutinariamente simulacros en caso de
incendio, tornado u otro evento extraordinario. La
seguridad de su hijo es muy importante para nosotros y
periódicamente practicaremos estos procedimientos con
los niños durante todo el año. Si Douglass alguna vez
tiene que ubicarse en otro campus, el primer lugar al que
evacuaríamos es la Escuela Intermedia Gretna. El
martes, 16 de enero, practicaremos qué hacer si un
intruso está en el campus. Esto fue reprogramado desde
el 30 de noviembre.

