
   

 

 

 

Reunión del PTO de JMS–5 de febrero a las 7 p.m. 
 

La próxima reunión del PTO de JMS será el jueves, 5 de febrero a las 7 de la noche en la Biblioteca. 
Vengan a conocer lo que están haciendo nuestros padres, maestros y comunidad. La escuela ha tenido 
muchas renovaciones en lo que va de año escolar gracias al PTO y hay muchas cosas más por venir. El 
objetivo es tener un ambiente seguro y propicio para aprender. Habrá varios reportes de los comités del 
PTO. Al final del boletín podrán ver la lista de los actuales miembros del consejo. Los invitamos para que 
participen. Habrá refrigerios. 

 
Comunidad de padres de JMS  

 
La reunión de Comunidad de Padres de JMS será el 5 de febrero de 6 a 7 p.m. en la biblioteca antes de la 
reunión del PTO. El tema de la noche será sobre  los recursos en línea para ayudar a los estudiantes 
académicamente, especialmente en matemáticas y ELA. Estaremos participando en actividades prácticas 
para investigar estos sitios, la presentación de la señora Arledge, consejera del séptimo grado entre otros. 

 
~ ~ ~ ~ ~ 

Concurso individual y grupal de JMS  
 

Felicitaciones a los estudiantes de piano y del coro de Johnston por su participación en el concurso 
individual y grupal JMS el sábado, 24 de enero. 
 
Nuestros estudiantes de piano obtuvieron excelentes calificaciones: superiores a 73 (primeros) y 2 
(segundos). ¡Los jueces elogiaron la musicalidad de estos estudiantes! La Sra. Grosscope y la Sra. 
McKelvey están muy orgullosas de los logros de los estudiantes. 
 
Nuestros estudiantes del coro nos hicieron sentir extremadamente orgullosos en el concurso individual y 
grupal JMS. Sus esfuerzos meritorios: 146 clasificaciones superiores, 48 notas excelentes y 3 notas 
buenas. Esto significa que 197 de los 470 estudiantes de Johnston cantan, ó 42%. Y 31% de todos los 
estudiantes del coro en JMS han ganado una medalla de oro y los estudiantes que cantaron el sábado, 74% 
de ellos ganó oro. ¡Enhorabuena a todos los estudiantes! 
 
¡Los estudiantes de piano y coro de JMS piano elevándose a la grandeza en el concurso individual y de 
grupo! 

~ ~ ~ ~ ~ 
NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA  

 
¿Sabía que hay un club de lectura estudiantil? la Sra. Dinneen cada mes selecciona un libro y los 
estudiantes se inscriben para participar. Por lo general, los primeros 15 estudiantes que se inscriben 
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reciben una copia del libro. Nos reunimos entre las 4 y las 5, una vez al mes después de clases. Si su hijo 
es un lector y le gustaría participar en el club de lectura, avísenle del nuestro en Johnston. 
  
Se han distribuido las multas a los estudiantes. Si su hijo debe multas por libros atrasados o credencial 
temporal, tiene dos opciones: 

� Primero: Souper Bowl of Caring Food Drive, el “perdón” de la biblioteca termina el 13 de 
febrero.  Por cada alimento no perecedero que traigan, se descontará $1 de multa por libros. 
Todos los donativos son bienvenidos aun cuando su hijo no tenga multas.   

 
� Segundo: ¡Febrero es el mes de “amor por la biblioteca”!  Por cada valentine que reciba la 

biblioteca en febrero, se perdonará $1 a cada estudiante. 
  
Por último, la biblioteca agregó más de 200 libros nuevos…los libros Lone Star 2015 están conformados 
por algunos de los mejores libros de no ficción. ¡Inviten a los estudiantes a ver las novedades en la 
biblioteca! 
 
Si tienen preguntas, escriban a cdinneen@houstonisd.org.  
  
Cindy Dinneen, MLIS 
Bibliotecaria 

~ ~ ~ ~ ~ 
Noticias del departamento de atletismo 

 
¡Felicitaciones al equipo de natación de Johnston! Nuestro equipo femenino del séptimo grado ganó la 
competencia abierta en Lamar y nuestros otros equipos se acercaron al segundo lugar en general. ¡Seis de 
los equipos más rápidos de HISD estuvieron presentes y nuestros greyhounds fueron de los primeros! 
¡Sigan con ese excelente trabajo! 
 

  
Winning JMS Girls and Boys Swim team members 

 

FYI – Ven siempre preparado para el gimnasio con tu fabulosa ropa de deportes de JMS. Si  lo perdiste o 
te queda chico, compra tu ropa al comienzo de la clase HPE; Pregúntele a un entrenador para que te 
ayude. Los shorts cuestan $10 y la playera $10 y se venden todos los días. Anota claramente tu nombre en 
ella. Queremos que vengas listo para participar todos los días. 
Coach Hines 
 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ 



Padres del sexto grado> BREAK THROUGH HOUSTON 
 

Ven a la reunión informativa de BREAKTHROUGH HOUSTON, un programa de enriquecimiento para 
los estudiantes del sexto grado. Breakthrough Houston (BTH) provee con un programa de preparación 
gratis, enriquecimiento académico y universitario para algunos de los jóvenes más meritorios de Houston. 
El objetivo de BTH es asegurar que los estudiantes de Houston brillen, sean talentosos y estén motivados, 
dándoles la oportunidad para alcanzar su pleno potencial. La meta es preparar a los estudiantes que tienen 
un alto potencial académico pero pocos recursos educativos, para programas competitivos en la escuela 
preparatoria y admisión a la universidad. ¡Los esperamos el martes @ 6 p.m. en la biblioteca! 
 
Cindy Dinneen, MLIS 
Bibliotecaria 
 

 ~ ~ ~ ~ ~ 
¡Todavía pueden ordenar sus anuarios! 

  
El anuario de Johnston cuesta $42.  Pueden hacer su pedido en línea: 
www.jostensyearbooks.com.  Busquen la escuela: Johnston Houston, TX, se abrirá la página y los padres 
pueden comprarlos con tarjeta de crédito o un plan de pago.  

 
También 

  

Anuncios en el anuario 
(Negocios o personal) 

$25-$200 
Cómpralo AHORA en Jostens.com 

¡Últimos días! 

¡El mejor regalo para tu estudiante!  
Sra. Arsham, Consejera del anuario 
 

 ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Atn: Estudiantes del octavo grado de la zona de la Escuela Preparatoria Bellaire 
 
El inicio de los Cardinales del año escolar 2015-16, para los estudiantes del octavo grado de la zona BHS, 

será el 18 de febrero, 2015 a las 6:30 p.m. 
Contactar BHS para más detalles. 

 
~ ~ ~ ~ ~ 

 
 
 
 



Información GT  
 

Los padres que tengan preguntas sobre los programas GT de JMS, por ejemplo: Neighborhood Vanguard, 
plan de estudios avanzados, colocación estudiantil o identificación del distrito son bienvenidos para 
llamar a la Sra. Bonner-Hancock, coordinadora GT de JMS a: CBONNERH@houstonisd.org.  Teléfono: 
713-726-3616.   

 

 ~ ~ ~ ~ ~ 
¿Tienes JMS? ¿Tienes la Prepa? ¡Ve a la universidad! 

Campaña de conciencia universitaria y de carreras en JMS  
 
Los orientadores de JMS iniciarán la campaña de sensibilización de la universidad y carreras. Estamos 
pidiendo a los padres que muestren su orgullo universitario donando un banderín o bandera, etc. 
entregándolo a la oficina de orientación para exhibirlos en todo Johnston. Todas las donaciones se pueden 
dejar en la Consejería, salón 123 frente a la oficina principal. Gracias de antemano.  
 
Lisa Arledge, Counselor M.Ed.  
 

 ~ ~ ~ ~ ~ 
Actualización del directorio de JMS 

 
Todos los que se inscribieron al PTO han recibido su directorio. Cada uno tiene una etiqueta con el 
nombre del estudiante que es miembro del PTO. Los maestros mentores recibieron los directorios para 
distribuirlos. 
 
Si no han recibido su directorio en casa, pregunten a su hijo si ya lo recibió o que le pregunte a su maestro 
mentor.       
 
Michelle Maislin y Diane Ragan 
Co presidentas del directorio 

 ~ ~ ~ ~ ~ 
 ¡BUSCANDO UNA PERSONA CON TALENTO  

ENERGÉTICO PARA PRESIDENTE! 
 
Si quieren tener otro increíble Festival de talentos JMS, necesitamos la ayuda de un presidente y padres 
de familia. Al parecer, NO habrá otro festival de talento esta PRIMAVERA. 
 
Nuestros estudiantes se merecen este divertido evento para mostrar su talento y promover a nuestra 
comunidad de Artes Visuales de la Secundaria JOHNSTON. ¡Padres: esta es otra oportunidad para 
mostrar a los jóvenes su APOYO! 
 
Si están interesados en ayudar, favor de contactar a Ann Guerra, 1a VP del PTO de JMS: 
Annieguerra@att.net ó 713-471-9224. 
 
 
 
 
 
 

 ~ ~ ~ ~ ~ 



1 al 19 de febrero, 2015 
 
Febrero 
2-7  Audiciones Magnet  
3 Reunión de Band Boosters– 6-7:30 p.m. 
4 Equipo de natación vs Pin Oak – 4:30-5 p.m. 
 Equipo de basquetbol masculino de JMS vs Grady – 5:30-6:30 p.m. 
 Equipo de basquetbol femenino de JMS vs Grady – 5:30-6:30 p.m. 
7 Juego de basquetbol masculino – TSU vs Prairie View A&M - 7-10 p.m. 
9-20 STAAR ALT (alternativo) 
10 NAEP 8o grado – 8 a.m. 
 Competencia de natación 7o grado en Lamar – 5:30 p.m. 
11 Basquetbol masculino – Edison en JMS – 5:30 p.m. 
12 Excursión al zoo, 6o grado Casa G– 9 a.m. a 1:30 p.m. 
 Juego de fútbol JMS vs Westbriar– 5 p.m. 
 Competencia del distrito de natación  8o grado en Lamar – 5:30 p.m. 
 Basquetbol masculino JMS vs Edison – 5:30 p.m. 
 Basquetbol femenino JMS vs Edison – 5:30 p.m. 
13 Almuerzo de historia afroamericana– 10:50 a.m. a 12:50 p.m. 
16 Beisbol masculino vs Revere – 4:15 p.m. 
16-27 Ensayo del programa de Historia afroamericana– 3:45 p.m. 
17-18 2015 Concurso de ortografía del distrito 
18 Beisbol masculino JMSvs Pershing – 4:15 p.m. 
19 Softbol Greyhound – JMS vs Pershing – 4:30 p.m. 
 Fútbol JMS vs Rice– 5 p.m. 
 Mariachis– 7 p.m. 
28 Festival de guitarra de HISD en la Secundaria Pershing – 8:30 a.m.* 
 

Aviso: Este calendario está actualizado en la  fecha de su publicación. Posiblemente existan 

adiciones y ediciones. Busquen el calendario completo de todos los eventos de Johnston 

http://www.houstonisd.org/Page/78514. La página principal tiene las fechas actualizadas 

http://www.houstonisd.org/Page/78513. Busquen el calendario de eventos 2014-15 Magnet en 

"Magnet information". Los eventos deportivos están en el calendario en el Departamento de 

Atletismo. La lista de los eventos está en el planificador de JMS estudiantil. En caso de duda, 

llamen a la escuela. 
 
*  Aviso a los padres de los estudiantes de guitarra: 
El festival de guitarra de HISS será en la Escuela Secundaria Pershing el 28 de febrero y empezará a las 
8:30 a.m.  El evento se encuentra en la página de JMS en la sección Magnet 2014-2015 e incorrectamente 
dice 21 de febrero en la Escuela Primaria MacGregor.  Los estudiantes tienen una semana para seguir 
practicando.   
 
Información/Sr. Guinea. 

~ ~ ~ ~ ~ 
Actualización del equipo de internet  

  
La página de internet del PTO tiene una sección para padres: http://www.ptojms.org, con enlaces útiles 
para que practiquen los niños. Existen otros enlaces en colaboración con padres, maestros y estudiantes 
para acelerar el aprendizaje. Agradecemos sus comentarios y peticiones para añadir más enlaces. El único 
requisito es que sean gratis para todos. 
Busquen los enlaces en: http://www.ptojms.org/parents.html 
  



Existe una página aparte para practicar y prepararse para el examen de STAAR (State of Texas 

Assessment of Academic Readiness) el examen se realizará a finales de marzo. STAAR ALT (alternativo) 
inicia el 9 de febrero.  ¡A mejorar las calificaciones! 
http://www.ptojms.org/staar.html 
  
¿Los juegos ayudan a sus hijos? Visite http://www.ptojms.org/do-games-help.html 
  
Ayúdenos a la recaudación de dinero par alas Bellas Artes. Use los nuevos formularios 
http://www.ptojms.org/fine-arts-fundraiser.html 
  
Envíen sus comentarios y peticiones con más información para publicarlos en la página del PTO: 
ptojmsweb@gmail.com 
  
¡Gracias! 
  
De parte del equipo de internet PTO de JMS  
 

 ~ ~ ~ ~ ~ 
 

 

¡Noche de espíritu para beneficiar a JMS! 
4-8 p.m. 

1er  miércoles de cada mes, 
Un porcentaje de las ventas será donado para JMS. 

 
¡Otra oferta deliciosamente benéfica! 

 

 ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Enlace del video de Bellas Artes de la Escuela Secundaria Johnston  
http://youtu.be/uEcFfnpFNUI 

 
 

         

 
¡Por favor, apoyen al fondo de Bellas Artes de JMS! 

Sea donador de una estrella para la pared de Magnet. 
Use esta forma para enviar su donativo. 

 

         



	Fondo	de	Bellas	Artes	de	la	Escuela	Secundaria	
Johnston	 	 	 	 	 	 	 									10410	Manhattan	Dr.	

Houston,	TX	77096 

    

NIVEL ESTRELLA 

PARA FAMILIAS: 
$50 – 8” ESTRELLA Personal  

$100 – 12” ESTRELLA Personal 

$250 – 16” ESTRELLA Personal 

$500 – 20” ESTRELLA Personal 

$1000 and above – 24” ESTRELLA Personal 

$25 – Una placa de 4 pies ESTRELLA DE BELLAS ARTES DE JMS 

Nombre del donador::::    DirecciDirecciDirecciDirección::::    
    

Correo electrCorreo electrCorreo electrCorreo electrónico::::    
    

TelTelTelTeléfono::::    
    

DonaDonaDonaDonacicicición (n (n (n (marque unomarque unomarque unomarque uno):):):):    

    
$25 $25 $25 $25 ((((ssssólo el nombre en la placa))))        $50  $100  $50  $100  $50  $100  $50  $100  
$250  $500 $250  $500 $250  $500 $250  $500     
$750  $1000$750  $1000$750  $1000$750  $1000        OtrOtrOtrOtroooo    $ ______$ ______$ ______$ ______    
    
NNNNombre como debe aparecer en la ESTRELLA ombre como debe aparecer en la ESTRELLA ombre como debe aparecer en la ESTRELLA ombre como debe aparecer en la ESTRELLA 

($50 ($50 ($50 ($50 o mo mo mo más):):):):    
    
    

InformaciInformaciInformaciInformación para la placa    ($25 donati($25 donati($25 donati($25 donativovovovo):):):):    
    
La familia La familia La familia La familia ________________________________________________________________________    
____  ____  ____  ____  sin sin sin sin dedicadedicadedicadedicacicicición  n  n  n      

____  ____  ____  ____  con la siguiente dedicacicon la siguiente dedicacicon la siguiente dedicacicon la siguiente dedicación 
eeeen honorn honorn honorn honor    a la a la a la a la memormemormemormemoriaiaiaia/aprecio o//aprecio o//aprecio o//aprecio o/papapaparrrraaaa    ((((circule unocircule unocircule unocircule uno) ) ) ) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
****Para placas adicionales con otros nombresPara placas adicionales con otros nombresPara placas adicionales con otros nombresPara placas adicionales con otros nombres, , , , favor de favor de favor de favor de 

anexar manexar manexar manexar más formass formass formass formas....    

Procesado porProcesado porProcesado porProcesado por::::    
    

MMMMétodo de pago    ((((marque unomarque unomarque unomarque uno):):):):    

CheCheCheChequequequeque#______  #______  #______  #______  Tarjeta de cTarjeta de cTarjeta de cTarjeta de crrrréditditditditoooo    _____  _____  _____  _____  
EfectivoEfectivoEfectivoEfectivo________________________    

Hacer los cheques a nombre deHacer los cheques a nombre deHacer los cheques a nombre deHacer los cheques a nombre de:  JMS PTO Fine Arts Fund, 10410 Manhattan Dr. Houston, TX 77096 

BE A JOHNSTON STAR!BE A JOHNSTON STAR!BE A JOHNSTON STAR!BE A JOHNSTON STAR!    

¡SE UNA ESTRELLA¡SE UNA ESTRELLA¡SE UNA ESTRELLA¡SE UNA ESTRELLA    EN JOHNSTON!EN JOHNSTON!EN JOHNSTON!EN JOHNSTON!    

Las estrellas se mostrarLas estrellas se mostrarLas estrellas se mostrarLas estrellas se mostrarán en el pasillo Magnet del auditorio por un n en el pasillo Magnet del auditorio por un n en el pasillo Magnet del auditorio por un n en el pasillo Magnet del auditorio por un 

mmmmínimo de 3 animo de 3 animo de 3 animo de 3 años.os.os.os. 



**Si desea las formas de patrocinador de negocio, favor de contactar a Ann Guerra - 

annieguerra@att.net o llamar al 713-471-9224** 

 
¡Una A+ para HISD! 

 
Agradecemos a HISD por pintar recientemente el cuarto del coro.  HISD también reparó el  borde del 
piso.  El producto final es hermoso– un espacio agradable para practicar.   

 
Salón de coro antes 

 
Increíble transformación 

 
 
JMS  

 ~ ~ ~ ~ ~ 
¡Recuerden las oportunidades para seguir ayudando! 

 



 
 
 
Estimados padres y tutores: 
 
¡Nuestro concurso Box Spring Tops ya está en marcha! Necesitamos su ayuda para colectar la mayor 
cantidad de Box Tops para el viernes, 13 de febrero. 
 
¡Ustedes pueden ayudar a nuestra escuela a ganar dinero entregando los Box Tops! Por cada Box Top que 
entreguen ganaremos 10 centavos! 
 
Ya pueden enviar sus Box Tops hasta el viernes, 13 de febrero. El estudiante que entregue al menos 10 
Box Tops podrá ingresar su nombre al sorteo de un premio especial. Al igual que en el otoño, se realizará 
una rifa para cada una de las casas (J, M, S y G). 
  
Pida al estudiante que anote su nombre, casa, grado, mentor y número de Box Tops en la bolsa de 
cupones para recibir crédito. Las bolsas Box Tops se colocarán en la caja de colecta de cada casa (ubicado 
en la biblioteca de la escuela o en la cafetería). 
¡Gracias por su apoyo! 
 
Comité Box Tops  

 ~ ~ ~ ~ ~ 
Directiva PTO   INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Melanie Rosen: Presidenta    johnstonmiddleschool.pto@gmail.com 
Nicole Lewis: Tesorera    nrlewis71@earthlink.net 
Regina Puccio: Secretaria    reginapuccio@sbcglobal.net 
Ann Guerra: 1era VP     annieguerra@att.net 
Subha Balasubramanian: 2aVP    subhab@hotmail.com 
Gloria Pereira: 2a VP     gloriapereira@aol.com 
Mindy Cox: Membresías   mindy@coxclan.com 
Jan Huff: Centro de cuidados/Membresía jmhuff3@sbcglobal.net 
Verónica Simmons: Uniforme/ Titulo1   vsimmonsrph@gmail.com 
Ellen Tagtmeier: SDMC    etagtmeier@comcast.com 
Michelle Maislin: SDMC/Directorio  mmaislin@gmail.com 
Diane Ragan: Directorio    diragand@gmail.com 
Adriana Perez: Hospitalidad    ace55502004@yahoo.com 
Barbara Haverkamp: Boletín Greyhound  jmsnewskamp@hotmail.com  

Elizabeth Shaw: Paisaje    elizstop@aol.com 
~ ~ ~ ~ ~                      

El Boletín Greyhound se elabora dos veces al mes (1 y 15 del mes) por el PTO y se envía por correo a los 
padres y facultad.  Si desea publicar artículos, favor de mandar un correo con siete días de anticipación al 
director Sanders:  wsander1@houstonisd.org o  B. Haverkamp, editor del PTO: 
jmsnewskamp@hotmail.com . 


