
24 de agosto de 2021

Estimados estudiantes y padres:

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! Espero que hayan disfrutado un verano agradable y relajante. Mi nombre es Jim
Battersby y soy el Director de la Escuela Primaria Dr. Joyanne D. Miller (JDMS) y me he desempeñado como maestro y
líder educativo durante más de 25 años. Mi personal administrativo incluye a la Sra. Kelly Thomas (4to grado) y al Dr.
Bruce Singer (5to grado). Juntos, nuestro equipo de liderazgo tiene más de 70 años de experiencia en educación.

El primer día de nuestro nuevo año escolar es el miércoles 6 de septiembre. Nuestro horario diario de llegada y salida es
de las 8:15 a.m. a las 2:45 p.m.

Un cambio para el próximo año escolar es que el desayuno y el almuerzo ya no serán gratuitos. El desayuno ahora
costará $1.75, el almuerzo costará $3.25, la leche $0.65 y el agua $0.50. Para llenar la solicitud de "Almuerzo gratis",
visite el sitio web de nuestro distrito y busque "Servicios de comedor" en la pestaña "Servicios del distrito".

El JDMS realizará su Noche de Regreso a la Escuela anual el día jueves, 22 de septiembre a partir de las 6:30 p.m.
Únase a nosotros para conocer a nuestro personal y familiarizarse con nuestra comunidad escolar.

A medida que comenzamos el año escolar 2022-2023, espero asociarme con los padres, el personal y la comunidad para
brindarles a nuestros estudiantes una experiencia escolar rigurosa, atractiva y de alta calidad. Como padre de tres hijos,
reconozco la importancia de una conexión fuerte entre el hogar y la escuela. Los padres son los primeros maestros de
cada niño y creo que al trabajar juntos podemos esforzarnos por satisfacer las necesidades sociales, emocionales y
académicas de cada niño.

Para mantenerlo actualizado sobre los eventos dentro del Distrito Escolar del Municipio de Egg Harbor y en la Escuela
Primaria Dr. Joyanne D. Miller, se han establecido las siguientes redes de comunicación:

● Nuestro Portal para Padres Infinite Campus les permite a los padres hacer un seguimiento del progreso
académico de sus hijos durante todo el año.

● School Messenger se utilizará para la notificación masiva de eventos en todo el distrito.
● Miller Weekly: un boletín escolar semanal que está disponible en el sitio web de nuestra escuela. · Los sitios web

del distrito, la escuela y los maestros individuales se pueden ver en www.eht.k12.nj.us
● La escuela Miller tiene páginas de Instagram y Facebook. Síganos para saber información actualizada sobre los

eventos durante el año escolar.
● Instagram @ehtnjmillerschool
● Facebook @ehtnjmiller
● El manual del estudiante de JDMS está disponible en nuestra página web bajo el título "Académico". Revise el

manual para comprender las políticas y prácticas del distrito.

Por favor, vea la asignación de salón principal de su hijo incluida en este correo y pídale que use la calcomanía adjunta el
primer día de clases. Disfrute los días que quedan de sus vacaciones de verano y los veré el 6 de septiembre.

Atentamente,

Jim Battersby

Director

http://www.eht.k12.nj.us

