
 

 

 

 
  (Está la lista completa del calendario: 

http://www.houstonisd.org/Page/78514) 

~~~~~~~~~ 
 

TITLE 1, PART A 
PARENT ADVISORY COUNCIL (PAC) 
 
¿Qué es el Título I, Parte A del Consejo Asesor 

de Padres? Título I del Consejo Consultor  Parte 

A de Padres (PAC) es una colaboración entre la 

escuela y los padres de los niños participantes de 

la Parte A del programa Título I.  Está diseñado 

para darle a los padres la oportunidad de 

participar plenamente y en conjunto para   

desarrollar  las normas de participación del el 

consenso escolar para padres. Es una práctica 

que permite a los padres participar de manera 

organizada, continua y oportuna en la 

planificación, revisión y mejora de los 

programas de Título 1, Parte A.  

 

Si el Plan de Mejoras Escolares de Título I, 

Parte A (SIP) no es aceptable para los padres, el 

PAC puede ser un foro para que los padres 

presenten sus opiniones disidentes al 

Departamento de Financiamiento Externo del 

Programa de Participación de los Padres Título I 

como es requerido por el programa “Que Ningún 

Niño Se Quede Atrás” (NCLB). En una escuela 

donde existe el PTO, PAC puede coordinar e 

integrar sus esfuerzos, por lo que todos los 

padres están incluidos en el proceso para 

aumentar de la calidad académica de la escuela.  

 

Las reuniones se llevarán a cabo este año con el 

PTO para informar a los padres sobre acciones 

del distrito con respecto a la educación de su 

hijo. TBA 

 

Oficiales del 2014-2015  

Verónica Simmons (Presidenta) 

Adriana Pérez (Vice presidenta) 

Lucia Khurana (Secretaria) 

 

Danyetta Godwin 

Math Teacher/ Contacto Title I 

dgodwin@houstonisd.org 

~~~~~~~~~ 
 

EN VENTA: PLAYERA DEL 
UNIFORME PTO Y CHAMARRAS 
¡Habrá playeras de todas las tallas! 

 
 

CUÁNDO 
SEPTIEMBRE 18 Y 19 

Antes de clases  7:45am-8:30am 

Después de clases  3:45pm-4:30pm 

 
DÓNDE 

Tienda de la escuela 

Se acepta efectivo y tarjetas de crédito 

~~~~~~~~~ 
 

 

Noticias de artes visuales y 
escénicas 

¡Bienvenidos padres y estudiantes! 

 

El Departamento de Música de JMS anticipa 

otro año de conciertos y competencias dentro y 
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fuera de la escuela. Los reconocimientos y 

logros de cada año son muy gratificantes. 

 

Revisen la página de internet de JMS para 

conocer las fechas de los eventos. 

  

Diana Grosscope 

Directora del Departamento de Artes Visuales y 

Escénicas  

 

 

 

 

 

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 . 
 

~~~~~~~~~ 
 

 

 

 

 

 
 
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 

David Perry: Greyhound IT    willowbend@gmail.com 

Adriana Pérez: Hospitalidad    ace55502004@yahoo.com 

Barbara Haverkamp: Boletín Greyhound   jmsnewskamp@hotmail.com  

 


