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Resultados de la banda de la Región UIL
Ambas la banda nivel avanzado y nivel intermedio actuaron en la region 23 UIL en un concierto y en la evaluación de
lectura de partituras el 31 de marzo y el 1 de abril en la preparatoria de Katy. Las bandas que actúan en UIL son evaluadas
por exigentes directores del estado de Tejas y son juzgadas en una actuación-concierto de 3 piezas musicales y en la
lectura de una partitura en una pieza de música que la banda nunca ha visto antes y apenas tienen unos pocos minutos para
prepararse. Los dos aspectos importantes en la evaluación requieren que los estudiantes tengan un sólido entendimiento de
la teoría de la música, deben pensar a una alto nivel y actuar bajo presión.
La banda intermedia trajo a casa buenos resultados en los dos, en el concierto y en la lectura de partituras. Esta es la
primera vez que la banda intermedia ha actuado en 4 años. Ellos trabajaron muy duro para poder actuar en este prestigioso
evento.
La banda avanzada trajo excelentes resultados en su actuación and increibles resultados en su lectura de partituras. Estos
resultados son los más altos que la banda avanzada ha recibido en 5 años.
Estudiantes en ambas bandas han trabajado extremadamente duro este año para mejorar sus habilidades musicales.
Ambos el Sr. Barnhart y la Srta. Jordan están orgullosos de los esfuerzos de los estudiantes este año. El programa de la
banda está mejorando día a día y cada concierto es mejor que el anterior. Venga a escuchar a la banda cuando tenga una
oportunidad. Su ultimo concierto de Primavera será el 16 de mayo para principiantes y el 17 de mayo para los
experimentados a las 7 de la tarde en el auditorio de la escuela.
Matt Barnhart, Band Director

Noticias directas desde el Distrito Independiente de Houston
Estamos orgullosos de anunciar que nuestro nuevo director de Bellas Artes desde preescolar a grado 12 en el distrito, es
el Sr. Wenden Sanders. El Sr Sanders es actualmente el director de la escuela Meyerland PVA MS. El Sr. Sanders ha sido
seleccionado para esta posición por un comité de maestros, directores de escuela y trabajadores del distrito. El Sr.
Sanders va a proporcionar liderazgo, apoyo y dirección para asegurar que todos los estudiantes de HISD tengan acceso
a la educación de bellas artes de calidad en los programos afertados en el distrito de Houston. El Sr. Sanders empezará
en su nueva posición al final del curso académico 2016-2017.
A pesar de la felicidad del distrito de Houston (pues nos arrebatan a nuestro querido director), queremos mostrar nuestra
apreciación por su trabajo y su esfuerzo durante estos 6 años de gestión. Nosotros la familia de MPVA MS le damos las
gracias y le deseamos lo mejor en su nueva posición.
~~~~~

Padres y estudiantes: Es esencial que los estudiantes matriculados en MPVAMS estén en la escuela a tiempo,
8:00a.m., y se preparen para la clase todos los días. Estar presente y punctual es importante ahora y seguirá
siendo importante en el mundo de los negocios y la vida en general. Construir estos hábitos ahora.
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La primera Copa de la Ética en la escuela intermedia – Gran éxito
1 de abril del 2017 – Hoy estudiantes de Lanier, John Cooper y Meyerland han demostrado que estudiantes tan jóvenes
como de la edad de 11 años pueden empezar a asimilar su papel en el mundo no solo por ellos mismos pero pueden ver
que sus acciones afectan a la gran sociedad en la que viven. Se demostró que los estudiantes de escuela intermedia puede
crear razones, reflexionar, pensar y discutir sobre la ética
Esto hace tiempo que lo sabe el Sr. Barber, organizador de la primera copa de la ética en la escuela intermedia. Sr Barber
ha enseñado ética y ha estado discutiendo casos de ética de la preparatoria con estudiantes de MPVA MS durante sus
períodos libres durante los últimos 3 años.
Mr Barber articuló su motivación para enseñar ética y traer la Copa de la ética a la escuela intermedia y así lo expuso en
su discurso de apertura:
Todos nosotros necesitamos a los otros and todos queremos libertad personal. También todos vivimos en un mundo que
tiene recursos limitados incluyendo el espacio y tiempo. A menudo debemos decidir quién recibe los recursos. Hay
básicamente dos maneras de decidir esto. Una, podemos pelear por ello, por supuesto esta opción nos lleva a un mundo de
caos, y guerra donde cada hombre y mujer están luchando con los demás. En una cita de Thomas Hobbes, la alternativa es
que nosotro podemos usar nuestro intelecto y cooperar para crear posibles alternativas que funcionen para todos y
podemos intercambiar razones: podemos considerar otras perspectivas y mutuamente ascender hacia aquello que
consideramos ético. Esto es lo que los estudiantes de la escuela intermedia de MPVA MS han estado preparando durante
todos estos meses para la Copa de la ética.
En un mundo en el cual a menudo se escoge pelear, en nuestra escuela hemos observado con nuestros estudiantes la
capacidad de decidir cooperar en la investigación de las mejores ideas que deben ser empleadas. Pienso que están creando
un major futuro para todos nosotros.
Después de este discurso, los equipos empezaron sus turnos en el MSEB. Presentando sus propias creaciones sobre lo que
debe ser hecho en los casos seleccionados (dilemas éticos) que fueron publicados en la preparatoria de la Copa de la Ética.
Un equipo mostraría sus pensamientos e ideas sobre lo que debe hacerse (por ejemplo su decisión moral/justificación en el
caso); el otro equipo escucharía cuidadosamente y entronces preguntaría preguntas al equipo que acababa de presentar.
Argumentos se presentan para ser escuchados, por ejemplo se espera que los equipos se escuchen unos a otros y se
pregunten preguntas relevantes que ayuden al otro equipo a perfeccionar su presentación o argumentos. Este aspecto de la
Copa de la ética es la parte que le gusta más al Sr. Barber, “Lejos del debate, donde los dos equipos intentan usar los
mayores medios posibles para persuadir y presentar su punto de vista, esto tal vez no ocurrió en la primera vez, pero
definitivamente la Copa de Ética requiere que los estudiantes creen sus argumentos e ideas. Además, el otro equipo debe
escuchar con atención pues es juzgado en la capacidad de formular preguntas que ayuden al otro equipo a desarrollar su
postura. Lejos de ser un enfrentamiento dialéctico, la Copa de la Ética promueve la reflexión, escuchar, cooperar, todo
esto es muy necesario en el mundo en que vivimos”.
El moderador Sr. Ches Smith expresó un sentimiento similar en relación a la Copa de la Ética. “Hoy en día se le da un
trofeo a todos los participantes y se les dice, que todos los jugadores son ganadores, pero este tipo de actividades son un
buen lugar para hacer esto”.
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Este evento es muy cooperativo y de hecho cada jugador gana solo por participar.
El Sr. Barber coincide en que el mayor propósito de la Copa de la Ética no es tener un equipo ganador declarado, sino que
el ganador es aquel equipo que ha aprendido mucho durante el proceso de debate.
El Sr. Barber les dijo a su equipo semanas e incluso meses antes de la competición que en el mejor caso es que nosotros
debemos estudiar y aprender todo lo que podamos, preparar el caso y si perdemos esto significa que hemos aprendido lo
máximo que hemos podido. En estos casos significa que hay personas que también pueden razonar y pensar éticamente
como nosotros. Y esto significa buenas noticias para el mundo.
Afortunadamente para el mundo, aunque Meyerland PVA
MS estudió y se preparó muy bien para la Copa de la Ética,
la escuela John Cooper lo hizo mejor en la última ronda. El
trofeo del Segundo lugar se encuentra en la estantería de la
clase del Sr. Barber, pero en última instancia los ganadores
están sentados en sus asientos en las clases.
Equipo de la Copa de la ética
Desde la izquierda: Kylie McCombs, Mason Brown, Jade
LaDay
Segunda fila: Madison Price, Naideen Alcid, Sasha Russell,
Isabel Reynoso, Zion Duplechain
Tercera fila: Eric Aragon, Luzia Quigley, Divya Mathews,
Aaron Soice holding trophy, Claire Cabral
No se muetra: Aiden Zider, Sloan Strong, Leen Alaasemi

Agradecimientos y reconocimientos
La copa de la ética de la escuela intermedia no podría haber sido posible sin el apoyo generoso y la cooperación de
nuestros contribuyentes financieros y voluntarios. Nos gustaria agradecer …
A Adam Valenstein, director de la copa de la ética de la escuela secundaria y entrenador del equipo de la escuela
intermedia John Cooper por traer la copa de la ética a la escuela preparatoria de Houston, introduciendo los conceptos de
la copa de la ética a Deric Barber por la formación de la copa de la ética en la escuela intermedia; creando el equipo que
compitió en el primer torneo con la escuela secundaria de la copa de la ética en 2017; cooperando en las mejores reglas y
procedimientos facilitando comunicación con la escuela nacional preparatoria , y el continuo apoyo para los estudiantes de
escuela preparatoria y escuela intermedia de John Cooper, Meyerland PVA MS y todos los equipos de escuela
preparatoria y escuela secundaria.
A la fundación de la familia Squire (squirefoundation.org) y la familia Fendley por proveer apoyo financiero. Con su
apoyo hemos sidos capaces de ofrecer este año una copa de la ética gratuita para todos los estudiantes independientemente
de su situación financiera personal.
Roberta Israeloff, directora de la fundación squire family, y secretaria de PLATO, organización de aprendizaje y
enseñanza de filosofía, por proveer años de ánimo, y dirección, y apoyo en la enseñanza de Ética y filosofía aquí en la
escuela Meyerland PVAMS
El director nacional de la escuela preparatoria de la copa de la ética (nhseb.unc.edu) director Dominique Dery y
directora Katelin Kiser por emocionadamente proporcionar su apoyo completo a Meyerland PVA MS que alberga la
primera Copa de la ética de la escuela intermedia . El NHSEB también le dio permiso a Meyerland PVA MS para enlazar
hasta el sitio web de NHSEB y utilizar todos sus materiales basados en la web por el NHSEB hacia el establecimiento de
uana copa de la ética de la escuela intermedia y un sitio web especifico con los casos que se utilizaron en la ética de la
escuela intermedia.
Matt Deaton, el antiguo director de divulgación de la Copa Nacional de la ética de la escuela secundaria, profesor y autor
, por añadir apoyo muy necesario al permitir la publicación de algunos de sus resultados de investigación que sugieren
discusion filosófica, encontrada en la copa de la ética, mejora puntajes de la pruebas estandarizadas (ver resultados aqui:
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ethicsbowlms.weebly.com/testrsrch.html ) así como permitir a los estudiantes de la Copa de la ética en la escuela
intermedia y los entrenadores el aceso gratuito ilimitado
Las noticias del suroeste/ las noticias del pueblo ( 14 de marzo de 2017 ) y El examinador de Bellaire (22 de marzo de
2017) por publicar artículos que informaban a la comunidad de la Copa de la Ética en nuestra escuela.
Barbara Haverkamp editora de los Galgos, y Celeste Cooper, bibliotecaria de MPVA han hecho un trabajo excelente en
promover la Copa de la Ética en nuestra escuela intermedia obteniendo atención de la oficina de prensa de las noticias
del suroeste, el examinador de Bellaire y las discusiones con los medios públicos de Houston referentes a la copa de la
ética en la escuela intermedia.
George Mathews por hacer un trabajo maravilloso en el diseño y mantenamiento de la Copa de la ética en la escuela
intermedia , sitio web - www.ethicsbowlms.weebly.com y la página de facebook https://www.facebook.com/MiddleSchool-Ethics-Bowl-792263890922658/ al igual que en la cuenta de twitter.
Sigrid Brown por organizar la línea de voluntarios, terminando los trofeos, imprimiendo los nombres, etc.
Wenden Sanders, Danyetta Godwin, Ladale Lamb, and Avory Freund de la escuela Meyerland PVA MS por proporcionar
apoyo, para el evento, así como la aprobación, ánimo, y múltiples cambios de horario que proporcionan un lugar y
tiempo para el estudio estudiantil de ética aquí en Meyerland PVA MS.
Marin Hart, Amanda Reid, Lauren Dotson, Ella Bernstein, Julissa Ramirez, el primer equipo de la Copa de la ética en
nuestra escuela. Además de la dedicación , inteligencia, y reflexión que desarrollamos en la primera clase de ética,
proporcionas a los estudiantes de la secundaria y todos los que conoces, que quieres, empatía, sonrisas, y ejemplos de
personas con caracter moral.
Jueces, moderadores, voluntarios, y padres, sin su ayuda, apoyo, la copa de la ética no hubiera ocurrido. Les agradecemos.
Los estudiantes de la escuela intemedia que participaron en la Copa de la ética:
Ustedes han pasado tiempo, estudiado, trabajado más para aprender y formular sus ideas en Ética. Ustedes son los que
están ajustando un curso y son pioneros de una mejor manera para que todos nosotros entendamos que debemos hacer y
por qué. No solo cada uno que entre en contacto con ustedes se beneficia de su visión mejorada y un entendimiento más
profundo en sus propias relaciones, decisiones e interacciones con otros, también están proporcionando un ejemplo para la
sociedad en general en cómo podemos mejorar interactuar el uno al otro y la mejor manera de proceder. Todos los
saludamos y la contribución que ustedes harán a lo largo de sus vidas como el resultado de sus estudios y preparación para
y durante la Copa de la ética en la escuela intermedia.
Deric Barber
~~~~~

La autora Crystal Allen regresa para una sesión de edición
El Sábado 1 de abril, el Sr Dostert El programa Magnet de escritura creative recibieron a la escritora Crystal Allen quien
condujo una sesión edición, se sirvió la comida a 15 estudiantes de Meyerland PVA MS escritores de los grados 6, 7 y 8.
La Sra. Allen es autora de “The Laura Line” y otras tres novelas para lectores de la escuela intermedia.
Uno de ellos, ha sido recientemente añadido a la lista de Texas bluebonnet. La Sra. Allen vive en el area de Houston y
mantiene el siento web: www.crystalallenbooks.com.
Los estudiantes le presentaron sus escritos a la Sra. Allen después de atender a su taller de escritura creativa y edición,
sobre la literatura y los conflictos en febrero.
Para la segunda sesión, la Sra. Allen imprimió los escritos de todos los participantes que incluyeron comentarios y
sugerencias y entonces lo comentó con cada estudiante explicándole sus puntos fuertes y lo que más había disfrutado
leyendo.
Estos 15 estudiantes son miembros ahora del club de la Sra. Allen. Sus textos están ahora expuestos en la página web de
la Sra. Allen
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El Sr. Dostert le dio a la Sra. Allen la recomendación más alta possible como maestro de un evento especial de escritura
creativa.
De Izquierda a
derecha: siete
estudiantes, Sra.
Allen, cinco
estudiantes, Sr.
Dostert

FIRMA DE LIBROS
Por favor tomen nota que la firmas de libros se
llevará a cabo en el orden que primero lleguen.
Una vez lleguen al auditorio, las personas que
deseen tener sus libros firmados se les dará un
número y la firma de libros tendrá lugar
siguiendo esos números después de la
presentación. Las puertas se abrirán a las 2:15 de
la tarde.

Revisa los pasados cerebros
brillantes! Lecturas interesantes
¿Te perdiste una lectura o quieres verlo otra
vez? Revisa los archivos de las lecturas, donde se
pueda puedes revisar videos o lecturas a la carta
de ediciones pasadas de Cool Brains. Autores
incluyendo Kate DiCamillo, Tim Green, R. J.
Palacio, Jon Scieszka, y mas. Ir a
http://inprinthouston.org/for-readers/inprintarchive-of-readings/ para ver más.
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El rincón del título uno: Tours a la universidad
El 29 de marzo los estudiantes de grado 6 visitaron varias universidades. Los estudiantes tuvieron la posibilidad de
escoger entre la Universidad de Galveston, La Universidad de Texas Soutern o la Universidad de Texas A&M. Los
estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar el campus y ver de primera mano la vida de la Universidad, la cultura en el
campis y los retos académicos y los programas ofrecidos por las universidades.

Fotos de estudiantes visitando las universidades

~~~~~
The MPVA MS La asociación de padres de MPVA MS patrocinará algunas salidas para los padres de los nuevos
estudiantes.

Nuevo encuentro social para padres
18 de abril a las 7 de la tarde
5119 Queensloch Dr. (77096)
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(En la casa de Missy Bernosky)
Esta es una oportunidad para conocer a los padres de MPVA MS a los antiguos y a los nuevos. Deje a sus hijos en casa y
únase a disfrutar de la diversion.

Encuentro social para padres de Meyerland PVA MS
El 11 de mayo a las 6 de la tarde
En el restaurant de Fadi’s Mediterranean Grill en 4738 Beechnut (77096)
Únase a los padres de Meyerland para socializer y tomar un aperitivo
Por fvor contactar jleach@johnstonmiddle.org con preguntas
~~~~~

Grado 8 Celebraciones de fin de curso
Eventos especiales han sido preparados para el fin del curso para los estudiantes de grado 8. Como se mencionó en el
otoño los eventos son:
El baile de grado 8 – viernes, 19 de mayo de las 7-10 de la tarde - $20
&

Excursión al Thyphoon Texas – Miércoles, 24 de Mayo – todo el día - $50

Pagos para la excursion del grado 8 serán aceptadas hasta el viernes 12 de mayo
No pagos serán aceptados despues de esa fecha…SIN EXCEPCIONES
Los pagos deben realizarse en efectivo o en cheque a la señora Aust en T12. Los formularions con los permisos de los
padres deben entregarse junto al pago.
Todo los pagos y los formularios de los permisos de los padres deben entregarse hasta el 12 de mayo.
Los formularios de los permisos están disponibles en la página web de Meyerland y también se pueden recoger en
cualquier clase de historia de grado 8.
Las preguntas deben ser dirigidas a Ms Aust: kaust@houstonisd.org
Kristen Aust
Jefa del departamento de Inglés
~~~~~

Actuaciones del departamento de Drama
Actuaciones de la obra de teatro “The Importance of Being Earnest” tendrán lugar durante todos los periodos empezando
la semana del 5 de mayo. Actuaciones en la tarde serán anunciadas.
Producciones de las clases de drama avanzado de 10 minutos de duración tendrán lugar durante todos los períodos
empezando la semana del 5 de mayo. Producciones específicas serán anunciadas.
UIL/Drama avanzado “Wishful Thinking” está programado para el 16 de mayo y el 18 de mayo a las 6:30de la tarde las
dos noches.
La producción musical de “Spamalot”está programada para el 12 de mayo a las 7 de la tarde
Y el desfile de los coches artísticos …
La presentación del departamento de drama en el desfile de coches artísticos tuvo lugar el 8 de abril 2017 y fue un éxito
rotundo gracias a los padres, voluntarios y estudiantes que han participado. El jeep de los cazafantasmas fue de lo más
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interesante.con estudiantes vestidos de verde y maquillaje de fantasma. Algunos alumnos de grado 7 y 8 fueron
seleccionados para participar y definitivamente trajeron la energía y la diversion y la belleza a la tarde del sábado.
Excelente trabajo estudiantes.
Ms. Davidson

La exposición de Cuando crezca permite a los estudiantes de la primaria hasta la preparatoria, descubrir una
Carrera professional que de otra manera tal vez nunca hubieran visto.
WIGU proporciona experiencias directas, exhibiciones estimulantes, y actividades para involucrarse y actividades para
comprometerse y desarrollar la imagination de los estudiantes y motivar a los estudiantes a continuar su educación hacia
estas carreras universitarias. Para mas información sobre el evento, ir a:
http://www.hisdcareerreadiness.org/meet/expo/
También la ciudad de Houston estará tomando solicitudes para trabajadores potenciales entre las edades de 17 y 21 años..
Ms. Lamb, consejera
~~~~~

Notas sobre la reunion de padres y profesores el 6 de abril del 2017
Nominaciones del comité de la organización de padres y profesores
La presidenta de la organización Jennifer Leach empezó la reunión animando a los padres a ser voluntarios para el
próximo curso académico. Habrá muchas posiciones disponibles para el curso próximo, pues los padres voluntarios de los
alumnos de grado 8 se marchan porque sus hijos/as se van a la preparatoria.
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Ella habló de todo lo que la organización de
padres y de profesores consigue y de todo el
dinero que se consigue recaudar y de cómo el
dinero se invierte en la escuela.
6 de Mayo – Nuevo Referendum del
Distrito de Houston para recaudar.
El pasado noviembre, los votantes de Houston
votaron que no querían pagar los $167
millones del impuesto de recaudación a la
legislatura. Hace algunos años, la legislatura
estableció un sistema para igualar los
impuestos recaudados entre todos los distritos
escolares.
Distritos escolares con menores ingresos de
los impuestos que se recogen de las
propiedades que hay en dichos distritos
recibían dinero de otros distritos más ricos.
Este sistema ha sido llamado de recaptación o también llamado Robin Hood y consiste en quitarle al rico y darle al pobre.
Este año iba a ser el primero que el distrito de Houston iba a donar esta enorme cantidad de dinero. Aunque el distrito de
Houston es considerado un distrito rico, un alto porcentaje de los estudiantes del distrito de Houston proviene de familias
con bajos recursos económicos. Dar 167 millones de dólares dado el timpo de población que tenemos en el distrito parecía
algo erroneo. La legislatura sin embargo podría sacar del distrito de Houston las propiedades que traen al distrito dinero
para siempre si los votantes dicen NO. Pero la esperaza era que si los votantes dicen NO la legislatura arreglaría el
sistema, esto ha sido una apuesta.
La legislatura aceptó el voto de NO de los votantes y respondió bajando la cantidad de 167 a 62 millones de dolares, los
votantes tienen ahora que decidir si aceptan la cantidad sin perder propiedades que son caras. La idea es votar SI ahora,
por supuesto del distrito de Houston se debe mantener imparcial. Ha habido mucho interés en estas decisiones en los
medios de comunicación.
El director: Sr. Sanders
Después de seis años trabajando en JMS/Meyerland PVA MS, el director Sr. Sanders se marcha porque ha aceptado una
nueva posición en el distrito de Houston como el director del departamento de bellas artes.
El distrito de Houston, ya está buscando un substituto/a, la esperanza es que sea posible que se solapen el director Sanders
y el nuevo director para esto facilite la transición. El miércoles 12 de abril habrá una reunión del distrito de Houston con
padres para aprender que destrezas y habilidades se esperan en el nuevo director. Las fechas escogidas par alas reuniones
son complicadas pues coinciden con celebraciones religiosas, pero el objetivo es que el proceso se mueva lo más rápido
posible.
Problema reciente con los uniformes
El jueves 30 de marzo, ocurrieron 540 incidentes relacionados con no llevar un uniforme apropiado a la escuela. Esto
significa cerca de un tercio de la poblacion de Meyerland PVA MS. Los estudiantes parece que se están tomando muchas
libertades respecto a su uniforme y esto no es aceptable. Algunos estudiantes han estado ocultando los audífonos en sus
jerseys de capucha escuchando otras cosas que no eran sus maestros y la lección que les estaban enseñando.
También hubo muchos estudiantes grabando a otros en peleas y luego subieron estos video en redes sociales para que todo
el mundo lo pudiera ver.Actividades de pandillas han incrementado y parece que incentivan las peleas. Los
adminstradores tuvieron que tomar cartas en el asunto y medidas para controlar esta situación.
El 1 de abril el Sr Sanders tuvo que enviar este correo a las familias:
Buenos días padres y estudiantes,
Debido a las recientes malas decisiones que un gran número de estudiantes han tomado relacionado con sus uniformes, uso
inapropiado del teléfono móvil y el comportamiento en general. Nos vemos obligados a implementar los siguientes puntos descritos en
el código de comportamiento y de vestimenta de la escuela y en el código de conducta del distrito de Houston.
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1. No capuchas, chaquetas or sudaderas que no sean de Meyerland/JMS seran aceptadas una vez la escuela haya empezado.
Estudiantes con capuchas seran requeridos para que dejen sus sudaderas en sus taquillas. Los estudiantes pueden llevar la sudadera
de Meyerland/JMS pero deben llevar una camiseta de Meyerland/JMS debajo de su sudadera. Capuchas no serán permitidas una vez
empiece el día escolar.
2. Camisetas – Empezando el lunes 3 de abril, solo se permite camisetas de Meyerland/Johnston. A partir de este momento no se
permite llevar camisetas de clubs, universidades o de otras organizaciones. Los estudiantes han abusado de sus privilegios pues se les
permitía llevar estas camisetas los lunes y los viernes. Ahora las camisetas del uniforme deben llevarse todos los días
3. El carnet de identificación deben llevarse cada día y debe ser visible.
4. pantalones vaqueros/ jean de color azul o negro o pantalones cortos (rodilla) de color negro o azul pueden llevarse . No se permiten
pantalones con agujeros.

5. TELEFONOS MOVILES: Los teléfonos móviles deben ser puestos en las taquillas y deben quedarse allí el resto del día. Los

estudiantes han estado abusando de su teléfono y lo han usado durante todo el día. Los estudiantes pueden traer un candado para su
taquilla pero deben compartir la contraseña con su asistente de dirección. A los estudiantes no se les permite usar sus teléfonos
móviles durante el día escolar. Meyerland MVA MS ha puesto un teléfono en cada salón de clase. No hay razón alguna para que los
estudiantes tengan sus teléfonos móviles. Los alumnos que desobedezcan esta norma, sus teléfonos serán confiscados y deberán
pagar una multa de 15 dólares. No se devolverán los teléfonos durante el día escolar. Los teléfonos confiscados estáran disponibles
para los padres de las 8:00- a las 8:30 de la mañana y de las 3:30 a las 4:00 de la tarde.
Los teléfonos que sean confiscados sera revisados con los padres delante y con el asistente de director asignado.
6. Bandanas no se permiten nunca. Las bandanas no son Cintas del pelo y no son una pieza de ropa apropiada para la escuela. Las
bandanas están prohibidas en la escuela.
7. Empezando el lunes por la mañana, los estudiantes deben ir a sus áreas asignadas a las 7:30 de la mañana. Por favor entiendan que
simplemente estamos recordando a las familias y a los estudiantes las normas que ya teníamos descritas para la escuela.
El cumplimiento estrictor de las reglas es debido a un abuso continuo de las normas por parte de los estudiantes.
Nos gustaría contar con su ayuda en este tema y recordar a los estudiantes las normas antes del lunes. Es desafortunado que los
estudiantes han tomado decisiones equivocadas y como resulta comportamientos inapropiados se han sucedido y esto ha provacado un
complimiento riguroso de las normas. Los estudiantes han sido informados de este correo electrónico en el periodo 4 y durante el
almuerzo.
Tenemos muchas ganas de un final de curso positivo y sin incidentes y espero que podamos trabajar juntos con las familias para
asegurar que Meyerland PVA MS es la mejor escuela que pueda ser.
Gracias

….
Después de recibir este correo, como se espera muchos padres asistieron a la reunión de la junta de padres. Muchos padres
estaban enojados y no entendían muy bien por qué las normas se habían puesto tan rigurosas. Algunos padres se
mostraron moleston con la rigidez de las normas aplicadas.
Una madre dijo que no se había seguido el protocolo del distrito de Houston que ella había revisado las normas. Algunos
padres dijeron que estaban enfadados, que parecía que la escuela era una prisión sin libertad para actuar.
Sin sus sudaderas algunos alumnos/as se sentían con frío en algunas clases donde el aire acondicionado está muy alto.
Una mujer dijo que su hijo de grado 8 sólo tenía 3 camisetas del uniforme de MPVA y algunas de los clubs.
Y las camisetas de los clubs ahora estaban prohibidas. Ella no se sentía cómoda con la idea de tener que comprar más
camisetas ahora que tan solo quedaban 6 semanas para el final del curso académico.
En la discusión se supo que algunos niños habían robado comida de los viernes en Chick-fil-A. Los maestros se sentían
frustrados con la falta de respecto de los estudiantes, y los estudiantes se sentían poco cómodos por algunas faltas de
respecto de los profesores.
La asistente del director Sra. Parkin dijo que muchos de los problemas y de las peleas que se había producido habían
empezado por el uso de los teléfonos en las clases y que era necesario volver a la norma de poner los teléfonos en sus
taquillas durante el día escolar. Otra madre comentó que no hay mucha seguridad y que hay niños que roban de las
taquillas y eso es un problema para los estudiantes que siguen la norma y dejan los teléfonos en las taquillas.
Se ha dado la posibilidad de que los estudiantes traigan sus propias candados a la escuela pero que debe compartir la
combinación con sus asistentes del director.
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Respecto a los incidentes con no respetar el código del uniforme -- Sra. Parkin explicó que las penalizaciones son:
Primero un aviso, después una detención y si esto sigue entonces puede haber una expulsion.
Se entendió que con está nueva imposición de la norma a los alumnos buenos se les estaba penalizando.
Se dijo en varias ocasiones que el fortalecimeinto del cumplimiento de las normas era algo temporal y que dependía del
comportamiento de los niños. La rigidez de la norma podia desaparecer en una semana y que dependía del
comportamiento de los alumnos en general.
Universidad de padres
Todavía hay tiempo para ir a la Universidad de padres, para seleccionar los cursos para los estudiantes para el año que
viene. Si no le es posible venir a la Universidad de padres debe llamar a las consejeras para hacer una cita y seleccionar
los cursos para su hijo/a.
El boletín de los galgos en español
La editora del boletín de los galgos, Barbara Haverkamp mencionó que el tercer número del boletín traducido al español
se ha colgado online. Los alumnos de AP de español de la Srta. Priego-alquézar han realizado las traducciones.
George Mathews, el responsable de tecnología del boletín de los galgos ha comentado que cada vez más personas están
leyendo el boletín en español y esto es gracias a los estudiantes de grado 8 de AP español.
Desde aquí aprovechamos para desearles lo mejor en su examen de AP español el próximo martes 2 de mayo del 2017.
¡Mucha suerte estudiantes!
Pregunta final
Una madre preguntó sobre el proceso de los grados. Su hijo recibió una “C” en su boletín de grados y no se le notificó
antes para poder subir su grado a través de trabajo extra o bien repetir el examen. Fue la primera vez que su hijo obtenía
una “C”, la Sra. Parkin habló en privado con ella.
Aproximadamente a las 8:45 de la noche la reunión se terminó
Barbara Haverkamp
~~~~~

Nominaciones a la Junta de PTO para 2017-18
¿Disfrutó el Greyhound Bash este año? ¿A su estudiante le gusta comprar un almuerzo Chick-fil-A los viernes? ¿Alguna
vez te has preguntado de dónde vienen las camisetas de la escuela y / o por qué están disponibles al principio del año
escolar y el resto del año? ¿De dónde viene el boletín Greyhound? ¿Cómo llega a tu buzón? ¿Quién mantiene el sitio web
de PTO en línea? Todos estos eventos, servicios y más (algunos detrás de las actividades escenas, también), son
proporcionados por su Meyerland PVAMS PTO. Mientras que la facultad, el personal y los administradores de MPVAMS
educan / trabajan con nuestros niños / sus estudiantes, el PTO ayuda con sus esfuerzos.
Sólo quedan dos meses de escuela y muchos de nuestros actuales miembros de la Junta de PTO nos dejarán a fines de
mayo cuando sus graduados de octavo grado pasarán a la escuela secundaria.

Los padres actuales y los padres entrantes de sexto grado,
La organización de padres y maestros necesita que usted considere llenar las posiciones
del tablero que pronto van a quedar vacantes
Como dice el viejo refrán, "muchas manos hacen que la luz trabaje". También hay "fuerza en números". Sí, hay menos
necesidad de ser voluntario para la escuela intermedia que para la escuela primaria, pero su asistencia todavía es necesaria.
Al final de cada boletín, hay una lista de posiciones y personas actuales de PTO. Los requisitos de tiempo varían. Si está
interesado en llenar una posición de PTO, por favor comuníquese con la Presidenta de la PTO Jennifer Leach en
jleach@johnstonmiddle.org. Ella estará encantada de responder a sus preguntas.
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Estamos todos juntos en esto.
Todos queremos la mejor educación posible para nuestros hijos.
El MPVAMS PTO facilita ese objetivo.
Por favor, sea voluntario
~~~~~

STAAR = Evaluación y preparación académica del estado de Texas

El Sr Barnhart recientemente envió un correo electrónico a los padres con la información del campamento de verano para
la banda de música de MPVA MS el correo incluía los méritos que la banda ha conseguido. Él escribió:
Queridos padres de la banda de grado 6 y 7,
Los campamentos de verano de la banda de música son una manera estupenda de mantener animados y motivados
a los estudiantes de la banda durante el largo verano. Estos campamentos le dan la oportunidad a los estudiantes de
practicar y tocar muchas canciones y mejorar sus habilidades musicales con los diferentes instrumentos. Y les ayuda a
prepararse para el próximo año. Muchas universidades organizan compamentos de verano par alas bandas de música pero
este año tenemos mucha suerte de tener un campamento local para la banda de música en la escuela de primaria Lovett
(cerca de la esquina con Jason en Rice). Muchos maestros talentosos de todo el distrito estarán ofreciendo instrucción
musical durante este campamento de verano.
No dejen que el coste sea un problema, si no pueden costearlo hablen conmigo y yo intentaré ayudarles.
Como siempre, pueden enviarme un correo electrónico y contestaré cualquier pregunta que ustedes tengan.
Saludos y gracias
Matt Barnhart, Band Director
Para una copia del pdf que explica el campamento de verano y la hoja para registrarse, por favor enviar correo electrónico
al Sr. Barnhart an James.Barnhart@houstonisd.org
~~~~~

ARIA = Intervención accelerada de la acción académica
ELAR = Lengua Inglesa y lectura
~~~~~
Estimado padre de familia o tutor,
El Distrito Escolar Independiente de Houston debe brindarle la oportunidad a cada padre de familia o tutor de compartir
sus opiniones y experiencias respecto a la participación de los padres en las escuelas de sus hijos. A continuación
encontrará la encuesta llamada HISD Título I, Parte A: Encuesta sobre la participación de los padres 2016–2017. Si tiene
acceso a internet, puede ingresar a https://www.surveymonkey.com/r/HISDParentalInvolvementSurvey_20162017_Spanish para llenar la encuesta en línea, si así lo prefiere. Le llevará solo unos minutos. Si tiene varios hijos que
asisten a distintas escuelas de HISD, llene una encuesta por cada uno. Si tiene varios hijos que asisten a la misma
escuela, solo necesita llenar una encuesta. Por favor, entregue la encuesta en la escuela de su hijo lo antes posible.
Acuda a la escuela si necesita ayuda para llenar la encuesta o acceso a internet. Gracias.
Kính thưa
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Forum para padres con hijos/as con
necesidades educativas especiales
Miércoles, 17 de mayo 2017
6-7:30 de la tarde
HISD Oficina de South Field
4040 W. Fuqua St., Houston 77045
*(interpretación en español está disponible)

y les anima a obtener preparación académica para
acceder a la Universidad y también para que poco a poco
sean personas independientes y que puedan participar
activamente de los cursos que se les ofrecen.
There are three opportunities to attend:

En el caso de que usted se perdió las dos primeras, el
distrito de Houston (HISD) va a presentar un último
forum para padres con hijos/as con educación especial el
17 de mayo del 2017.
Los padres podrán preguntar preguntas y recibir
respuestas a sus dudas, dar comentarios. Esto se lleva a
cabo como un gran esfuerzo para reformar los servicios
que se ofrecen a la educación especial en el distrito de
Houston.
La reunión se llevará a cabo en las oficinas de del
distrito de Houston de los servicios de educación
especial que apoya a los estudiantes con discapacidades

Pueden enviar preguntas por adelantado a:
SpecialEducation@HoustonISD.org, o enviar preguntas
a HoustonISD.org/SpecialEducation. Los padres
también pueden preguntar a sus hijos que les agarren una
tarjeta para hacer comentarios en la escuela., las tarjetas
se encuentran en las oficinas centrales de cada escuela.
También hay publicidad disponible en español, ingles y
vietnamita en:

Los padres podrán preguntar preguntas durante la
reunión, y también enviar preguntas online en las
computadoras que habrá en la sala de la reunión.

http://blogs.houstonisd.org/news/2017/03/27/hisdhosting-special-education-parent-forums/

~~~~~
El rincón del cuidado de niños después de la escuela
El programa de cuidado de los estudiantes después de la escuela (“ACP”) en Meyerland Performing and Visual Arts
Middle School es un programa subvencionado por la organización de padres y maestros de la escuela – entonces todo el
dinero recuadado para este servicio, es dinero que beneficia directamente en la escuela. La realización de la tarea puede
ser divertida si tienes a un gran maestro a tu lado que te ayuda con tus dudas o preguntas. También es divertida jugar fuera
de la escuela si el tiempo es bueno.

Mr. Green and Jorge

Aaron

El programa ofrece diferentes opciones: 5 días a la semana o 1 día a la semana. Hay también una opción de dejar a los
niños en la escuela. El coste de este programa está disponible en la página web de la asociación de padres y maestros de
Meyerland PVA MS. Los pagos se pueden hacer en cheque, transferencia de dinero o se puede pagar en afectivo o
Chase QuickPaySM. Si todavía usted no ha revisado el programa de atención a los niños de después de la escuela, debe
resisarlo pues tal vez le pueda interesar en algún momento concreto. Revise la página web para más información.
Si usted está interesado en participar en este programa in participating in this program, por favor vaya a la página web
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http://www.ptojms.org/aftcrehdr.html e imprima el formulario. Los estudiantes de este programa se encuentran en la
bilbioteca después de la escuela. Después de la cena, alrededor de las 4:30 de la tarde, ellos van a la biblioteca. Usted
puede aparcar fuera de la biblioteca para recoger a su hijo. Por favor no dude en contactarme en
jmhuff3@yahoo.com si tiene más preguntas.
Tengo muchas ganas de verles por el rincón del cuidado del estudiante después de la escuela.
Jan Huff, coordinador del programa de cuidado de los estudiantes después de la escuela
~~~~~

¿Terminarán en algún momento los exámenes estatales obligatorios? Quieres pensar en algo
agradable
Por qué no comprar el anuario de MEYERLAND MS
Para reservar tu anuario lo puedes hacer en:
Jostens.com
(Los anuarios serán distribuídos en mayo)
~~~~

~~~~~

15 de abril hasta el 5 de mayo del 2017
Abril
17
Ensayo del baile para “Petrouchka” - M9 – 2:20 de la tarde
17-21 STAAR Alternativo
18
Ensayo del baile “Petrouchka” - M9 – 8:35 de la mañana
Ballet de Aspen-Santa Fe Ballet – Clase magistral– M9 – 2:20 tarde
Reunión a las 6 de la tarde
Reunión de padres y maestros a las 7 de la tarde
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18-19
18-19
18-20
19

Ensayos de piano en el auditorio
Grado 8 Examen de tecnología
Práctica competitiva de las animadoras – 4:30 de la tarde
forum para padres de educación especial – 8:30 to 10 de la mañana
Ensayo del baile de “Petrouchka” - M9 – 2:20 de la tarde
19-23 Orquesta avanzada actúa en Disney World
20
Ensayo del baile de “Petrouchka” - M9 – 8:35 de la mañana
20-21 Ensayos del recital de piano – 9 de la mañana to 3:15 de la tarde
Academia de natación con la instructora Snook – de 3:30 de la tarde a 4:30 de la tarde
21
Ballet de Houston: Aprendiendo de los maestros – M9 – 11:05 de la mañana
ensayo de baile de “Petrouchka” - M9 – 2:20 de la tarde
Actuación de baile –Teatro al aire libre de Miller – 8 de la tarde
22
Orquesta de toda la ciudad – Cafeteria/Auditorio – 8 de la mañana a las 3 de la tarde
Exposición CUANDO CREZCA – 10 de la mañana a las 2 del mediodía – Edificio de Hattie Mae White (revise
página 8)
22-23 Fiesta de la competición de animadoras en Tejas – 8 de la mañana
23
Cerebros brillantes! Inprint presenta a Dianne K. Salerni – 3 de la tarde
24
Ensayo de baile de “Petrouchka” - M9 – 8:35 por la mañana
24-25 Ensayo de la orquesta– auditorio
24-27 academia de natación con el instructor Snook – 3:30 de la tarde
25
Ensayo de baile de “Petrouchka” - M9 – 2:20 por la tarde
concierto de primavera de la orquesta – 7 de la tarde
26
Ensayo de baile de “Petrouchka” - M9 – 8:35 de la mañana
26-27 Ensayos del coro – auditorio
26-28 Audiciones para ser animadora en Meyerland – 4:30 de la tarde
27
Ballet de Houston: Aprender de los maestros – M9 – 11:05 de la mañana
Ensayo de baile de “Petrouchka” - M9 – 2:20 tarde
Concierto de baile en la preparatoria de Sterling – 6:30 de la tarde
Concierto de primavera del coro 7 de la tarde – Auditorio
28
Ensayo de baile de“Petrouchka” - M9 – 8:35 por la mañana
Mayo
1
Ensayos del concierto de guitarra– 8 de la mañana
Ballet de Houston: Aprendiendo de los maestros – M9 – 11:05 de la mañana
1-3
Ensayo del baile de “Petrouchka” - M9 – 4 de la tarde
1-4
Academia de natación con el instructor Snook – 3:30 de la tarde
2
Examen de espoañol AP Lenguage y Cultura 8:00 a las 13:00 de la tarde
2+4
Universidad de padres – 3:30 de la tarde
Concierto de guitarra de primavera – 7 de la tarde
3-5
examen STAAR de Algebra final de curso
4
Ensayo del baile de “Petrouchka” - M9 – 8:35 de la mañana
Concierto de coreógrafos – Auditorio – 6 de la tarde
5
Ensayo de baile de “Petrouchka” - M9 – 2:20 de la tarde
Nivel I actuación de baile – 5 p.m. - Auditorio
Concierto de primavera de Mariachis – 7:30 de la tarde - Auditorio
Descargo de responsabilidad: Este calendario es exacto a la fecha de emisión. Adiciones y eliminaciones son posibles.
Una lista completa de calendario para todos los eventos de Meyerland Performing & Visual Arts Middle School se
puede encontrar en el sitio web de MPVAMS en http://www.houstonisd.org/Page/78514. Las fechas actuales están en
la página principal http://www.houstonisd.org/Domain/22311. Los eventos deportivos también están bajo el calendario
~~~~~

¿Tienes Publicidad Noticias / Información / Fotos sobre MPVAMS?
Por favor, envíe información y fotos sobre eventos / actividades / salidas escolares, etc., juegos deportivos / noticias /
eventos para equipos de MPVAMS, eventos de recaudación de fondos, clubes, etc. a Ellen Tagtmeier y Michelle Cohen
en mpvamspublicity@comcast.net. ¡Gracias!
MPVAMS Greyhound ~ 4-15-17
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Chick-fil-A, el bocadillo saludable de pollo está a la venta todos
los viernes durante todos los períodos de almuerzo. Envíe a su
hijo con $ 5 para que puedan comprar un almuerzo los viernes.
La asociación de padres y maestros de Meyerland PVAMS
~~~~~

¿Sabía usted que Box Tops ha caducado?
Box tops que se entreguen después de la fecha impresa no son considerados como Box tops para educación.
Como el verano se acerca rápidamente, por favor se pide que se devuelva a la escuela todos aquello Box Tops que se
tengan en casa y que tengan una fecha de caducidad en el verano. No hay razón por la cual se deben guardar para el otoño
pues en esa época ya no serán validos.
Si ustedes no los devuelven antes de la fecha de caducidad, los Box tops no tienen validez y no valen nada, es como tirar
el dinero.
Si usted tiene Box tops que están a punto de caducar, por favor empiece a entregarlos ahora y consiga el crédito que le
corresponde. Empezaremos a devolver todos los Box Tops recogidos hacia finales de mayo.
Por favor anime a sus hijos/hijas a devolver sus Box Tops en uno de los contenedores localizados en la biblioteca o en la
caja morada marcada con la palabra “ Box Tops para la educación” cerca de la oficina principal.
Muchas gracias por su continuo apoyo.
~~~~~

Chiste del 1 de abril, día de los inocentes
Vi este chiste en el Houston Chronicle y pensé que el noticiario de los galgos necesitabe algo de humor. Con todo el
incremento de los mensajes de texto, nuestro lenguaje cada vez sufre más cambios y en una época donde usamos
acrónimos para referirnos a muchas cosas y omitimos palabras hay una gran necesidad por aprender nuevo vocabulario y
utilizarlo de manera apropiada (recientemente aprendí que la expression “YO” en ingles, significa “¿tú lo entiendes?)
Aquí les presento el chiste:

¿Qué es lo que un tesaurus desayuna para el desayuno?
Un rollo de sinónimo
Por supuesto todos sabemos que un tesaurus no es un dinosaurio y que la palabra sinónimo es un homónimo de canela.
Un juego de palabras…¿les gusta?
Barbara Haverkamp, Greyhound Editor
~~~~~
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PLC = Comunidad Profesional de Aprendizaje
~~~~~

PTO BOARD POSITIONS

CONTACT INFORMATION

Presidente: Jennifer Leach
1st VP/ recaudadora: Melanie Rosen
Neli Davalos
nd
2 VP/MSA: Kristen Hueske
Secretaria: Regina Puccio
Tesorera: Subha Balasubramanian

jleach@johnstonmiddle.org
rosenworks2@gmail.com
nelidavalos@outlook.com
meyerlandpvamspto@gmail.com
reginapuccio@sbcglobal.net
jmsptotreasurer@gmail.com

Comité/cargos
recaudadora: Andrea Brooks
Andreabrooks17@att.net
Box Tops/Randalls: Cynthia Chavez
cynthiachavez9543@sbcglobal.net
Membership: Case Noles
cnoles@johnstonmiddle.org
8th Grade Celebraciones: Cynthia Chavez
cynthiachavez9543@sbcglobal.net
Michelle Cohen
mswc@swbell.net
Greyhound Bash: Jennifer Leach
Hospitalidad: Bendi Saindon
bwsaindon@gmail.com
Publicidad /Advertising: Ellen Tagtmeier
mpvamspublicity@comcast.net
Venta de uniformes: Neli Davalos
nelidavalos@outlook.com
SDMC: Nicole Lewis
nicole@texaslewusfam.com
Megan Hersh
mnhersh@hotmail.com
Magnet Awareness: Melanie Rosen
rosenworks2@gmail.com
After-Care: Jan Huff
jmhuff3@sbcglobal.net
Paisaje: Wendy Caldwell
jms1caldwell@gmail.com
Title I Parent Liaison: April Armwood
aarmwood@swschools.org
PTO IT: Syriac George Mathews
ptompvams@gmail.com
Greyhound boletín: Barbara Haverkamp
jmsnewskamp@hotmail.com
Relación con los maestros: Celeste Cooper, Librarian CCOOPER8@houstonisd.org

Contactos de magnet & otros
Arte: Ellen Tagtmeier
etagtmeier@comcast.net
Banda: Megan Hersh
mnhersh@hotmail.com
Relaciones públicas: Donna Lax-Edison
dlaxedison@yahoo.com
Animadoras: Belva Punch
belpunch@aol.com
Coro: Michelle Cohen
mswc@swbell.net
Escritura creativa: Vacant
Danza: Tonya Sampson Canepa
Guitarra: Nicole Lewis
nrlewis71@earthlink.net
KickStart: Cynthia Chavez
cynthiachavez9543@sbcglobal.net
Mariachi: Ellen Tagtmeier
mpvamspublicity@comcast.net
Orquesta: Victoria Mosier
victoria_mosier@yahoo.com
Piano: Katharine Newman
Traductor español: Ms. Priego’s AP Spanish Students
Deportes: Vacant
Teatro: Donna Lax-Edison
dlaxedison@yahoo.com
El boletín de noticias de los galgos se producen dos veces al mes (1 y 15) por la asociación de padres y los maestros. El
boletín de noticias es enviado a los maestros y a los padres y se cuelga en la página web de la escuela. Si desea enviar
artículos, debe enviarlos siete días antes de que el boletín de noticias sea enviado al director de la escuela para su revisión.
Si desea enviar algún artículo puede hacerlo al director el Sr. Wenden Sanders wsander1@houstonisd.org, o a la
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presidenta de la asociación de padres, Jennifer Leach en jleach@johnstonmiddle.org, o a la editora del boletín de noticias
y editora Barbara Haverkamp en jmsnewskamp@hotmail.com. Meyerland Performing & Visual Arts Middle School
ubicado en 10410 Manhattan Dr., Houston, TX 77096.
~~~~~

PLC = Comunidad Profesional de Aprendizaje
~~~~~

TELPAS es un Sistema para evaluar la competencia lingüística en inglés.
La agencia de educación de Tejas (TEA) ha diseñado el examen TELPAS para evaluar el progreso que los
estudiantes con competencia limitada de inglés (LEP) hacen durante su aprendizaje de la lengua inglesa

Esta versión del boletín informativo de los galgos de MPVA ha sido posible gracias al esfuerzo y la traducción realizada
por los alumnos de la clase de español avanzado de la Srta. Priego-Alquézar. Deseamos a los estudiantes de español AP
mucha suerte con la preparación de su examen AP que tendrá lugar el 2 de mayo, del 2017.
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