
   

 

 

 

Noticias de la biblioteca 
 

Eventos en el mes de la poesía 
 

Abril es el mes para celebrar muchas cosas... ¡bibliotecas escolares, poesía, jazz, etc.! En Johnston, 
celebramos poesía de varias formas: en primer lugar, la biblioteca acogió poeta Marley Lizama, un 
escritor en residencia en UMC de St. Paul y el grupo de hip hop, Havikoro para actuar en el octavo 
período de artes y clases de baile el jueves, 4/23. La poesía de Marley es tanto para inspirar estudiantes y 
motivarlos a que se den cuenta de que la poesía no sólo son rimas y pentámetros yámbicos. ¡El 
espectáculo del equipo de hip hop fue increíble y varios estudiantes de Johnston se unieron a la diversión! 

      
Sights from Poetry Assembly 

 
Sra. Dinneen con el grupo de hip hop, Havikoro. 

10410 Manhattan, Houston, TX 77096-5202       Tel 713-726-3616      Fax 713-726-2101 
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El martes, 28 de abril fue el segundo Slam de poesía de JMS en la biblioteca. Los estudiantes hicieron  
poesía en vivo, la Sra. Mitchell y la Sra. Dinneen realizaron un poema a 2 voces y otros artistas invitados 
compartieron su amor por la poesía y el espectáculo. ¡La tarde concluyó con un concurso de poesía! 
 
El treinta de abril fue el día de "Poemas en mi bolsillo". Cualquier estudiante que portara un poema 
recibió los premios Greyhound de la Sra. Dinneen. Recuerden que la poesía no sólo es "las rosas son 
rojas, las violetas azules." ¡Vengan a la biblioteca a compartir su poema favorito la próxima vez que estén 
en la escuela!  

¡Se acerca el final de año! 
 
Deben regresar todos los libros y todos los registros a la biblioteca antes del 13 de mayo (incluye multas 
por ID temporales y los libros perdidos) Tu registro debe estar limpio para que los estudiantes puedan 
asistir a cualquiera de las excursiones de final de año. Los avisos se dieron durante el boletín de la semana 
del 27 de abril, para que los estudiantes (sus hijos) actúen. Si desean verificarlo, pueden enviar un correo 
electrónico a la Sra. Dinneen cdinneen@hosutonisd.org. Se pueden hacer arreglos para que los 
estudiantes "trabajen" para limpiar sus cuotas por ID’s o multas de libros antes o después de clases. Por 
desgracia si pierdes un libro lo tienes que pagar. 
  

Read to Feed 
 

Nuestra campaña de Johnston " Read to Feed" está terminando. Los estudiantes deben recoger sus 
juramentos y devolver la hoja con el dinero y la promesa de la señora Ritchie en el salón 118 o la Sra. 

Dinneen en la biblioteca. Las donaciones en línea se pueden hacer en 
https://fundraise.heifer.org/fundraise/team Ftid = 45.921. Los cheques deben hacerse a nombre de "Heifer 

International". Las donaciones en efectivo (no relacionados con los juramentos) puedes dejarlos en la 
piñara de vaca de la biblioteca. Recuerde, Heifer International cuenta con una subvención que igualará la 

cantidad, por lo que cualquier donación ¡se duplicará!

 
 

¡Vienen las Antologías! ¡Vienen las Antologías!  
 
Después de semanas de diseño, la edición de la Antología Estudiantil de Johnston 2015 acertadamente 
titulada: El Greyhound LiterART está en proceso de su publicación final. La fecha tentativa es la 2ª 
semana de mayo y pronto daremos información de cómo comprarla. 
Cindy Dinneen, Librarian 

~ ~ ~ ~ ~ 



¡Resultados de University Interscholastic League Orchestra!  

 

Las orquestras Sinfonía (quinto período) y Philharmonia (sexto período) participaron en el Concierto UIL 
2015 y concurso de lectura a primera vista el 16 de abril. Ambos grupos tuvieron el más alto nivel de 
desempeño del sorteo. Los jueces comentaron sobre la madurez y la belleza del sonido, así como sus 
interpretaciones expresivas y refinadas. Este año marca el 31vo año consecutivo de los primeros lugares 
de la orquesta Sinfonía - la puntuación más alta - de todos los jueces en la competencia. 
 
¡Felicitaciones a los alumnos de la orquesta por este gran logro!  
 
Dr. Rocha 

~ ~ ~ ~ ~ 
Atn: Padres y estudiantes del octavo grado 

Por favor, recuerden enviar el pago de $70 dólares y el formulario de permiso para que su hijo 
asista a el baile ($20 dólares) el 15 de mayo y para ir a  Splashtown el 28 de mayo ($50). Deben 
entregarlo en el salón (T-12) a la señora Aust. El pago y las hojas de permiso deben entregarse lo 
más pronto posible. 
Aviso: las suspensiones pueden afectar la habilidad de los estudiantes para asistir. 

~ ~ ~ ~ ~ 
 
 



Selección del curso - 2015-2016 
 

Durante el mes de marzo, los consejeros trabajaron con los estudiantes para seleccionar sus clases para el 
próximo año. Las hojas de opciones de los cursos del sexto y séptimo grado se distribuyeron a través de 
SPARK y MENTOR – se distribuyeron las hojas verdes para los alumnos del sexto grado y las hojas 
moradas para los del séptimo grado. Los estudiantes que no recibieron sus hojas para elegir sus cursos o 
todavía las están completando, deben hacerlo durante los días de reposición en marzo y abril. 
 
Para los estudiantes que están en transición a la preparatoria de la zona aledaña a Johnston, los 
orientadores de la escuela preparatoria han realizado visitas o pronto vendrán a la escuela para completar 
la selección de cursos hojas con su estudiante. 
 
Si tienen preguntas o comentarios con respecto a la selección de cursos. Póngase en contacto con su 
consejero de nivel de grado. 
 
6o grado Sra. K. Johnson           kjohns55@houstonisd.org 
7o grado Sra. L. Arledge            larledge@houstonisd.org 
8o grado Sra. C. Rubin               crubin@houstonisd.org 
  
Lisa Arledge 
Consejero M.Ed. 

~ ~ ~ ~ ~ 
¡Sesión para padres de los nuevos alumnos del año escolar 2015-16! 

 

 
El 29 de abril, el PTO celebró un Meet & Greet para los padres de estudiantes de nuevo ingreso para el 
próximo año escolar. Estuvieron presentes aproximadamente 75 padres. El Sr. Sanders dio la bienvenida a 
los padres y habló sobre el próximo año escolar; el nuevo horario, las nuevas actividades académicas y 
extracurriculares, uniformes escolares, el tráfico, dejar / recoger artículos e información útil en general. Se 
presentó a la Sra. Lee, directora asociada, que habló de la importancia de actualizar la dirección e 
información de contacto, la Sra Bonner-Hancock, subdirectora del programa GT, habló sobre las 
designaciones del programa, Vanguard GT, AP y Pre-AP y cómo los estudiantes califican. También 
hablaron otros miembros del PTO. Se invitó a los padres a hacer preguntas. Se habló del programa bridge 
de verano (no hubo en el verano de 2014 por las obras de remodelación), y se entregaron las formas de 
inscripción y  se vendieron las playeras del uniforme. En este evento se sirvieron donas Shiple, galletas de 
Kroger y delicioso café de Fioza. 



 
Fue una reunión productiva - muchos padres de los nuevos alumnos tuvieron la oportunidad de hacer 
nuevos contactos e informarse. Toda la información que se recibe es de gran ayuda, sobre todo cuando se 
avanza del quinto al sexto grado y es de nuevo ingreso en la  escuela secundaria. 
El PTO tendrá otra reunión para los padres de los alumnos nuevos del 6o 
grado el 7 de mayo a las 6 p.m., inmediatamente después de la reunión del 
PTO.  Pedimos a los padres actuales que vengan a ayudarnos y fomenten el 
sentimiento de solidaridad de la comunidad de JMS.  
 
La reunión del PTO es a las 7 p.m.  Todos los padres están bienvenidos.   

~ ~ ~ ~ ~ 
Tiempo de nominaciones PTO para el año escolar 2015-2016  

La directiva del PTO tiene varias posiciones disponibles para el próximo año escolar. Si le gustaría 
involucrarse con el PTO de JMS, ahora es el momento para anotarse en el Comité de Nominaciones. Por favor, 

póngase en contacto con Jennifer Bunch, jefa del Comité de Nominaciones PTO en jetabunch@gmail.com a 
para que anoten su nombre o para más información de las posiciones disponibles. 

~ ~ ~ ~ ~ 
El departamento de teatro de JMSPVA presenta 

 

Circus Olympus 
¡El circo ya llegó! Bueno… más o menos.  No hay elefantes en bicicleta pero hay Greek Geeks y tienen 
una historia o dos que contar.  Específicamente, un mito o dos: Perséfone y el inframundo, el 

rey Midas, Perseo y Medusa, y Atenea y  Aracne. 
  
Información del espectáculo: Clases de teatro para principiantes 
  
Día gris – 6o periodo: lunes, miércoles y viernes – 27 y 29 de abril,  1 de mayo 
Hora: 11:10 a.m. 
Día morado- 1er periodo: martes y jueves–28 y 30 de abril 
Hora: 9:05 a.m. 
  

Blues 
Blues es un sólo acto sobre las personas sin hogar. ¿De dónde vienen? ¿Alguna vez tuvieron una casa 
como tú? ¿Has pensado lo que se interpone entre tú y una vida debajo de un puente o una caja de cartón? 
La obra se desarrolla en un terreno baldío, donde la gente de la calle a veces se reúne cuando no hace 
demasiado frío. ¿Serías uno de ellos? Esto nunca te podría pasar a ti... ¿verdad? El blues es una especie de 
"Manual para las futuras personas sin hogar" y para todos los demás que no puede estar seguro de lo que 
depara el futuro. 
  
Información de los espectáculos: Clases avanzadas 
 Día gris - 7o periodo: lunes, miércoles y viernes- 27, 29 abril y 1º de mayo 
Hora: 1:20 p.m. 
 Día púrpura- 2o periodo: martes y jueves–28 y 30 de abril 
Hora: 11:45 a.m. 
  
Día púrpura- 4o periodo: martes y jueves–28 y 30 de abril 
Hora: 2:45 p.m. 



Brownstone 213 

Francis está en la orilla de la azotea del edificio Brownstone tarde por la noche, tiene el corazón acelerado 
y deliberado, está pensando en el suicidio. Hace 60 años Keb Krat, murió saltando de ese edificio, 
introduce a Francis a su destino si se determina a saltar. Keb tiene hasta el amanecer para cambiar la 
opinión de ese joven que está ansioso por quitarse la vida. Él procede a entretener y distraer la atención de 
Francis con la historia de Brownstone de hace 60 años. 
Información de desempeño: Compañía avanzada 
Día gris – 8o periodo: lunes, miércoles y viernes - 27, 29 de abril y 1 mayo 
Hora: 2:45 p.m. 
Jennifer Wood 
Directora de teatro 

~ ~ ~ ~ ~ 
Acontecimientos escolares 

 

     
Hailey Joseph, 8

o
 grado, pintando en el pasillo para terminar en año escolar 2014-15. 

~ ~ ~ ~ ~ 
 

 
¡Noche de espíritu para beneficiar a JMS! 

4-8 p.m. 
1er  miércoles de cada mes, 

Un porcentaje de las ventas será donado a JMS ~ ~ ~ ~ ~ 



 

 

   

    

¡Conciertos de las estrellas ¡Conciertos de las estrellas ¡Conciertos de las estrellas ¡Conciertos de las estrellas JMSPVAJMSPVAJMSPVAJMSPVA    en mayoen mayoen mayoen mayo!!!!    
 

  1  Noche de Jazz/Pie JMS – 6:30-9 p.m. 

  12    Concierto de la orquestra– 7 p.m. 

  13-14 Show del coro Pop– 7 p.m. 

  15    Coreografía de Danza– 7 p.m. 

  18    Concierto de la orquestra – 7 p.m. 

19   Concierto/premios de principiantes de 

Banda– 7 p.m. 

  21    Concierto de Bandas de Jazz avanzado 

    – 7 p.m. 

  22-23 Show del coro Pop – 6:30 p.m. 

 

¡Excelente entretenimiento! 

¡Estacionamiento gratis, sin complicaciones! 

¡Vengan a ver a SUS hijos, las estrellas de JMS! 

 

   

Noticias del Título I  
CONSEJO ASESOR PARA PADRES 

Año escolar 2015-2016  

 
¡TE QUEREMOS!  ¿PUEDES SER VOLUNTARIO HOY! 

 
¿Qué es el Consejo Asesor para Padres? 
  
El papel del Consejo: 
 
• Asistir a las reuniones del Consejo Asesor para Padres (4 veces al año) 
• Ayudar a revisar y confirmar las normas o plan de participación de los padres  
• Actuar como defensor del Programa de Participación de los padres 



 
Como una escuela de Título I, estamos obligados a tener un Título I Consejo Asesor de Padres (PAC). 
Trabajar con el coordinador del Título I de la escuela y el director de la escuela, el comité PAC ayudará a 
asegurar a los padres/tutores a tener la oportunidad de aprender más sobre el Título I. Nuestro objetivo es 
asegurar la participación efectiva de todos los padres de los niños participantes del Título I y apoyar la 
asociación entre otros actores de la comunidad escolar, la administración de la escuela y del personal, de 
la Asociación de Padres y la Escuela del Equipo de Liderazgo. 
 
Escríbanos si desea más información. 
 
Veronica Simmons, Chairperson - vsimmonsrph@gmail.com 
 
Danyetta Godwin, Title I Coordinator - dgodwin@houstonisd.org 

 ~ ~ ~ ~ ~ 
  1 al 29 de mayo, 2015 

Mayo 
20 - 22  Mayo. Evaluaciones de alfabetización Tech para 8o grado 
1 Último día de la producción de teatro– Ver aviso de la página 5 
 Noche de Jazz/Pie en JMS – 6:30-9 p.m. 
2-3 Competencia de porristas en Galveston  
3 Fútbol soccer de JMS– 4 p.m. 
4 STAAR Álgebra EOC (fin de curso) 
4-8 STAAR EOC (fin de curso) 
 AP (Colocación avanzada) examen 
4-12 Examen básico Iowa  
5 Torneo de basquetbol 3 en 3– 4 p.m. 
 Reunión de Band Boosters – 6-7:30 p.m. 
5-8 Exámenes del distrito 
6 JMS Noche de espíritu en Chick-fil-A – 4-8 p.m. 
7 Idioma aparte de inglés (LOTE) Colocación avanzada (AP) Examen de cultura e idioma español 
 7:30 a.m. a 2 p.m. 
 Ceremonia Kickstart  
 Reunión PTO JMS– 7 p.m. 
8 La orquestra viaja a la Universidad de North Texas – 6 a.m. 
9 Jr. High Solo y conjunto de banda – 8 a.m. a 3 p.m. 
 
11-15 LOTE (Otro idioma aparte del inglés) examen final 
12 STAAR Lectura segundo-examen, Inglés– 8o Grado 
 Concierto de orquestra– 7 p.m. 
13 Celebración Read to Feed– 8-9 a.m. 
13-14 Espectáculo del coro Pop– 7 p.m. 
14 Excursión a Houston Zoo – casa 6-M – 9 a.m. a 2:30 p.m. 
15 Ceremonia National Junior Honor Society Induction - 9 a.m. 
 Baile del 8o grado– 6-10 p.m. 
 Concierto de Danza de Coreógrafos– 7 p.m. 
18 Excursión a Young Gents de Blue Bell Creamery – 9:15 a.m. a  3 p.m. 
 Excursión a Main Event/Stafford– casa 7-M – 9:30 a.m. a 2:30 p.m. 
 Concierto de orquestra – 7 p.m. 
18-19 IPC B Finales 
19 Concierto/premiación de Band de principiantes– 7 p.m. 



20 Excursión a Dave & Buster– 9 a.m. a 1 p.m. 
21 Concierto de bandas de Jazz avanzadas– 7 p.m. 
21-22 Examen final de Algebra IB 
22 Ceremonia KickStart Kids Belt– 6:30 p.m. 
22-23 Espectáculo del coro Pop– 6:30 p.m. 
23 Excursión de primavera de la banda– Schlitterbahn – 9 a.m. a 6 p.m. 
25 Día de conmemoración a los caídos en guerra– NO HAY CLASES 
26 Excursión Main Event/Stafford– Casa 7-S – 9:30 a.m. a 2:30 p.m. 
 Excursión Gatti Town/Sugar Land– casa 6-S – 9:45 a.m. a 2:30 p.m. 
27 Celebración del 8o grado– 9:30-11:30- a.m. 
 Actividades de premio  Casa 7-S - 1-3 p.m. 
 Clínica de banda en la Escuela Primaria Brookline– 2:25-3:45 p.m. 
28 ¡ÚLTIMO DIA DE CLASES PARA ESTUDIANTES! 
 Excursión del 8o grado a Wet & Wild Splash Town – 9 a.m. a 4:30 p.m. 
 Excursión a IT’Z– Casa 6-M – 10 a.m. a 2:30 p.m. 
 Se entregan las boletas de calificaciones 
29 ¡ÚLTIMO DIA DE CLASES PARA MAESTROS! 
 
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 escuelaJMS 
Noticias de los fondos de bellas artes 

 

 



En la foto: Maya Ollagnon del sexto grado trabajando en una de los seis nuevas barras de ballet pagados por el 

Fondo de Bellas Artes de JMS. Ella también está en la Academia de Ballet de Houston y estará en el JMSPVA 

Dance Ensemble en otoño. 
La compra de los barras baile fue gracias a la generosidad de los donantes al Fondo de Bellas Artes de 
JMS. A todos ellos les agradecemos.   

   
 

¡Apoyen el fondo de Bellas Artes de JMS! 
 

Nunca es tarde para donar. 
Sea donador y obtenga una ESTRELLA en la pared 

Magnet. 
Use el formulario (siguiente página) para enviar sus 

donativos. 
¡Gracias por su generosidad! 

También podrá comprar la estrella durante los conciertos. 

 
 

JMS Fine Arts Fund donation stars handsomely mounted on Magnet Hall Wall 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 



   Fondo de Bellas Artes de la Esc. Sec. Johnston 

10410 Manhattan Dr. Houston, TX 77096 

    

NIVEL ESTRELLA PARA FAMILIAS: 
$50 – 8” ESTRELLA Personal  

$100 – 12” ESTRELLA Personal  

$250 – 16” ESTRELLA Personal  

Más de $500– 16” ESTRELLA Personal, chaleco o corbata dorada 
$25 – Su nombre en la placa de 4 pies como amigo de las bellas artes de JMS  

Nombre del donador::::    Domicilio:Domicilio:Domicilio:Domicilio:    
    

Correo electrCorreo electrCorreo electrCorreo electrónico::::    
    

TelTelTelTeléfono::::    
    

DonaciDonaciDonaciDonación (marque uno):n (marque uno):n (marque uno):n (marque uno):    

    
$25 $25 $25 $25 (s(s(s(sólo el nombre en la placa))))        $50  $100  $50  $100  $50  $100  $50  $100  
$250  $500 $250  $500 $250  $500 $250  $500     
$750  $1000  Otro $ ______$750  $1000  Otro $ ______$750  $1000  Otro $ ______$750  $1000  Otro $ ______    
    
Nombre como debe aparecer en la ESTRELLA Nombre como debe aparecer en la ESTRELLA Nombre como debe aparecer en la ESTRELLA Nombre como debe aparecer en la ESTRELLA 

($50 o m($50 o m($50 o m($50 o más):):):):    
    
    

InformaciInformaciInformaciInformación para la placa    ($25 donativo):($25 donativo):($25 donativo):($25 donativo):    
    
La familia La familia La familia La familia ________________________________________________________________________    
____  sin dedicaci____  sin dedicaci____  sin dedicaci____  sin dedicación  n  n  n      

____  con la siguiente dedicaci____  con la siguiente dedicaci____  con la siguiente dedicaci____  con la siguiente dedicación 
en honor a la memoria/aprecio o/para (circule uno) en honor a la memoria/aprecio o/para (circule uno) en honor a la memoria/aprecio o/para (circule uno) en honor a la memoria/aprecio o/para (circule uno) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
****Para placas adicionales con otros nombres, favor de Para placas adicionales con otros nombres, favor de Para placas adicionales con otros nombres, favor de Para placas adicionales con otros nombres, favor de 

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

Procesado por:Procesado por:Procesado por:Procesado por:    
    

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

Cheque#______  Tarjeta de crCheque#______  Tarjeta de crCheque#______  Tarjeta de crCheque#______  Tarjeta de crédito _____  dito _____  dito _____  dito _____  
Efectivo______Efectivo______Efectivo______Efectivo______    

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 

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

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

REV 2/8/15 
 
 

 

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

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

por un mpor un mpor un mpor un mínimo de 3 animo de 3 animo de 3 animo de 3 años.os.os.os. 



 
 

~ ~ ~ ~ ~ 



Donaciones rápidas 
 
La definición es: Sin dolor. Todas nuestras familias comen. Como se indica en boletines anteriores, 
Kroger tiene un programa para beneficiar a organizaciones designadas en base a un porcentaje de sus 
ingresos. Idealmente JMS será su beneficiario favorito. 
 
El pasado diciembre Kroger emitió un cheque de aproximadamente $100 a JMS, como resultado de las 
compras de 20 familias JMS en Kroger. El número de familias que designan JMS como su beneficiario es 
actualmente hasta  25. Es obvio que más de 25 familias compran en Kroger. La diferencia es tomar se un 
tiempo para inscribir su tarjeta Kroger Plus y elegir a JMS, ¡sería genial! Y es GRATIS. 
 

INSTRUCCIONES OBTENER LAS RECOMPENSAS COMUNITARIAS DE  KROGER  
  
Todos los donadores deben tener una cuenta de tarjeta registrada Kroger Plus en línea para poder vincular 
su tarjeta para una organización. Si no tiene una tarjeta Kroger Plus, solicítela en la tienda o en Kroger 
Plus digital al crear una cuenta en línea. 
 
Conecta tu tarjeta con www.KrogerCommunityRewards.com. 

� Si tienes una cuenta, presiona en "Start sesión", de lo contrario presiona "Create a new account". 
Si eres un cliente nuevo: 

� Ingresa tu correo electrónico, crea una contraseña, escribe tu código postal, elige tu tienda 
favorita y selecciona que estás de acuerdo con los términos y conidiones. 

� Después de anotar toda tu información recibirás un mensaje indicando que revises tu correo 
electrónico y presiona la liga para activar tu cuenta de Kroger. 

¿Ya tienes una cuenta nueva de Kroger.com? 
� Anota tu dirección de correo electrónico y elije “Sign In”. 
� Presiona en Community luego “Community Rewards” presiona enroll now y completae con tu 

información personal, presiona save. 
� Anota el número 96068 o Johnston Middle School y presiona “Search”. 
� Elije tu organización y presiona “Save”. 
� Para verificar que te inscribiste correctamente, verifica tus organizaciones en la parte derecha 

superior de tu cuenta. 
� Una vez que tienes activa tu organización, podrás ganar los premios inmediatamente. (Aviso: El 

mensaje que dice que usted está apoyando una organización a través del programa de 
recompensas Kroger Comunidad comenzará la impresión en su recibo de cerca de 10 días hábiles 
después de que conectó su tarjeta.) 

Ver los detalles 
� Ingresa a tu cuenta de Kroger  
� Visita www.KrogerCommunityRewards.com 
� Presiona “View Your Rewards Details” 
� ¡Ver cuánto has acumulado en tu organización! (Aviso: Esta información sólo estará disponible y 

actualizada al final de cada ciclo.) 
  
Recuerde, usted debe pasar su tarjeta Kroger plus registrada o utilizar su ID Alt al hacer compras 
para cada compra elegible para contar. 
  
Usted debe vincular su tarjeta cada año, a partir de 1 de agosto, para apoyar la organización de su 
elección. (Instrucciones de español disponibles a petición.) 
  Gracias por participar en nuestro programa de recompensas Kroger Comunidad ti! 
   
No olvides que Randall tiene el programa Good Neighbor.  El número es ID para Johnston Middle 
School es 5075.   
 
Target tiene un programa de donativos también.   El número de JMS de Target es 98699. 



 
Amazon Smile también tuene otro programa de recaudación  para beneficiar a JMS. Ingresa a 
smile.amazon.com y elige a JMS en tu caridad.  Puedes leer la información complete en el boletín del 1o 
de octubre 2014. 

Keeper! 

 
 

Box Tops caducos 
 

 
¿Sabías que las Box Tops caducan? 
 
Si envías las Box Tops después de su fecha de caducidad que tiene impresa, se considera nulas y no es 
válida para Box Tops for Education. 
  
El verano será acerca pronto, por favor ayuda a nuestra escuela enviando cualquier Box Tops que tiene 
con una fecha de caducidad en el verano. No los guarden para el otoño, ya que serán inválidos y no 
contarán. 
 
¡Tirar los Box Top caducados, es como tirar el dinero! 
  
Si tienes Box Tops que están a punto de expirar, favor de entregarlos para poder obtener crédito. A finales 
de mayo entregaremos todos los Box Tops. 
 
Por favor, pida a su hijo que deje sus Box Tops en cualquiera de los contenedores situados en la biblioteca 
de la escuela o en cafetería. 
 
Padres, ¡ustedes también pueden enviar los Box Tops! Recuerden traerlos a cualquiera de las reuniones 
del PTO y con gusto los aceptaremos. 
  
Gracias por su continuo apoyo. 

Keeper! 

 



Como trabaja       

Electrónicamente se recolecta 1 punto adicional por cada etiquetas participante por producto Education® 
comprado cuando utiliza su tarjeta de cliente en las tiendas participantes Kroger y Randalls. Todavía se 
puede recortar y canjear los códigos UPC para ganar el valor nominal de las etiquetas para los puntos de 
la Educación. 

1. REGISTRO.  
Visite eLabelsForEducation.com. Crear su perfil, ingrese su número de tarjeta (Kroger o/y 
Randalls), y seleccione la escuela Johnston MS.  Ingrese a www.elabelsforeducation.com/. 
 

2. COMPRE. DESLICE. TODOS GANAMOS.  
Cada producto participante que usted compra en su tienda favorita participante ganará 1 punto 
que se le atribuye a las etiquetas de su escuela para la cuenta de Educación automáticamente. 

3. REDIMA.  
¡Nuestra escuela puede obtener puntos GRATIS para mercancía educativa!   

* Los código de barra (UPC) con valor mayor de1 punto sólo cuenta como 1 punto en el programa de 
Educación eLabels. Recuerde, eLabels para la educación complementa el programa regular del programa 
de Educación, por lo que aún puede cortar y canjear los UPC de cualquier producto para ganar el valor 
nominal de las etiquetas de los puntos de la Educación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 
 

 
 

 



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 
 


