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Meyerland Performing & Visual Arts Middle School 
 

- Racing toward Success! 

10410 Manhattan, Houston TX  77096-5202    Tel. 713-726-3616   Fax 713-726-3622 
 

GREYHOUND NEWS 
1 de abril de 2017 

 

Courtney Adams – Maestro del año 
 

Felicitaciones al Sr. Courtney Adams, de MPVA MS maestro de arte. Ha sido elegido maestro del año en MPVA MS. El 

Sr. Adams entrará a la siguiente competición del distrito en la categoría de maestro del año. El ganador será anunciado en 

la comida que se celebrará al final de la primavera. Buena suerte Sr. Adams. 
~~~~~ 

GANADORES DEL BOX TOPS DE PRIMAVERA SON: 
 FELICITACIONES A ….. 
 

 Erin Brooks (House M) 
 Jaylenn Holmes (House P) 
 Katie Butler (House V) 
 Nathan Reedstrom (House A) 
 

Estos estudiantes son los ganadores de nuestro sorteo de Primavera de Box 
Tops. Cada uno de ellos ha recibido una tarjeta de regalo por el valor de 10 dolares.  
Gracias a todos por participar y por vuestros esfuerzos, hemos recogido unos 4,200 Box Tops para este año escolar. 

~~~~~ 

Noticias de la Biblioteca 
Nombre ese libro 

Enhorabuena a nuestros estudiantes, Nabila Wilson, Ronen Wenderfer, Jonah Dove, Lydia Gafford, Sabrina Tamayo o 

Aaron LaVohn, por ganar el tercer lugar en el distrito. ¡Seguid hacia adelante, equipo! 

 
                                     Foto rápida antes de la competición                                    Equipo con trofeo 

 

Libros atrasados 

Esté atento a los avisos de libros atrasados de la biblioteca. Todos los libros atrasados deben ser entregados lo antes 

posible. 
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El MPVA MS PTO patrocinará varios eventos próximos para dar la bienvenida a los padres de estudiantes entrantes. 
 

   Nueva jornada de Café para Padres 
   13 de abril a las 9AM  
   Biblioteca Escolar 
 

Se invita a los nuevos padres a unirse a nosotros para conocer a los padres que ya llevan un tiempo en la escuela y  a los 
administradores de la escuela. Los padres que llevan ya tiempo en la escuela están invitados a compartir la diversión y 
responder preguntas de los nuevos padres. 
 

Reunión Social para nuevos padres 

18 de abril a las 7 de la tarde 

5119 Queensloch Dr. (77096) 
(Inicio de Missy Bernosky) 
 

Esta es otra oportunidad para conocer a otros padres de MPVA, veteranos y nuevos. Deje a los niños en casa y venga a 
unirse a la diversión. 
 

Reunión social para padres en Meyerland PVA MS  
11 de mayo a las 6 de la tarde 
Fadi’s Mediterranean Grill a 4738 Beechnut (77096) 
 

Únete a los padres que llevan tiempo en la escuela para socializar y aperitivos ligeros. 
Póngase en contacto con jleach@johnstonmiddle.org con cualquier pregunta. 

~~~~~ 

Novedades de la Orquesta 
 

Abril es un mes muy ocupado para la orquesta de Meyerland PVA MS . El 10 de abril, dos de nuestras más prestigiosas 

orquestas (nivel avanzado A y nivel avanzado B) van a competir en la liga interescolar universitaria (UIL) este evento 

tendrá lugar fuera de nuestro campus.  
 

Hay dos componentes en la competición de UIL: escenario y leer las partituras. Más tarde, el 19 de abril la orquesta de 

nivel avanzado A se marcha a Florida durante varios días a visitar Disney y a ofrecer varias actuaciones.  A su retorno, 

ellos volverán de nuevo a la preparación y a los ensayos para preparar el concierto de Primavera que tendrá lugar el día 25 

de abril a las 7 de la tarde en nuestro auditorio. El concierto de Primavera incluirá actuaciones de todas las orquestas. Será 

un mes de música sin descanso para Meyerland MS. 
 

Y esto no es todo, asegúrese de estar pendiente en el mes de mayo, cuando nuestros fabulosos y talentosos estudiantes de 

grado 8 tiene un concierto de solo. Yo, personalmente he asistido antes a un tipo de evento de este tipo y puedo afirmar 

que es una tarde de nostalgia, acompañada de placer siendo testigos de todo lo que nuestros hijos e hijas han conseguido 

durante estos años. Definitivamente traerá lágrimas a sus ojos de emoción (no necesariamente las mismas lágrimas que 

soltamos cuando se iniciaron en la práctica de un instrumento de cuerdas)                                  Victoria Mosier 
~~~~~ 

 HEB   
Queremos agradecer a HEB por las muchas donaciones que ha proporcionado a MPVAMS durante este año escolar. El Sr. 

Albert Hargrove, Director de la tienda, ha sido muy generoso en donaciones mensuales del Coffee Bar de la Oficina de 

Asesoramiento de MPVA, trata a estudiantes y personal, facilita la recaudación de fondos para organizaciones benéficas y 

eventos sociales. Aunque los comestibles no parecen ser parte de la educación, HEB está fomentando un ambiente que 

facilita la educación de nuestros estudiantes. Un regalo para un trabajo bien hecho para los estudiantes y los profesores es 

apreciado. 

Hablando de parte de la administración, la facultad y el personal, agradecemos mucho la ayuda de HEB. Gracias. 

Oficina de Consejeros 
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El comentario al show del talento 
 

El espectáculo del talento, presentado por MPVA MS Nat’l Jr sociedad de honor el 10 de marzo fue un evento 

espectacular. 
 

Hubo 13  actos que fueron únicos, interesantes y extraordinarios. Los participantes fueron una mezcla de estudiantes de 

grado 6, 7 y 8 quienes habian ganado sus posiciones a través de audiciones. La audiencia fue una mezcla de estudiantes de 

6, 7 y 8 grado, también vinieron algunos padres orgullosos que se sentaron en las primeras filas del auditorio. 
 

El día del evento dado que era el último día antes de las vacaciones de primavera, los estudiantes estuvieron un poco 

ruidosos y les costó estar en silencio. El evento empezó con bromas ingeniosas entre Rory Schoech y Myles Brown. A la 

izquierda y derecha del escenario Erin Brooks y Shelby Edison sostuvieron grandes posters con las palabras “silencio” y 

aplausos”. Fue una idea inteligente. 
 

Los actos en orden de aparacion fueron: 
 

1. Emily Chapin - cantando 

2. Trinity Mosier, Nathan Reedstrom, Ellis Haverkamp, Max Phillips – cuarteto de cuerdas 

3. Jacovia Young, Jordyn Miles – cantando un dueto 

4. Jonah Dove - comedia 

5. Kailin Gutierrez – cantando y tocando el  ukelele 

6. Zyias Richards – imitaciones presidenciales 

7. Savannah Heximer - cantando 

8. Jaylon Wise – rutina de karate 

9. Jacob Martinez – Cantando  y tocando el acordeón 

10. Adora Goodluck, Abigail Nitsch, Katie Butler – bailando con acompañamiento de música de violín  

11. Magallie Montiel - Cantando 

12. Ambar Caldwell - Cantando 

13. Kendall Ogle, Amir Bryant – rutina de baile 
 

Y los ganadores y ganadoras y los premios fueron: 
 

3 puesto: Emily Chapin, cantando "When We Were Young" de Adele, recibió $50. 
 

2 puesto: Jaylon Wise con su actuacion de karate recibió  $75. 
 

1 puesto: Ambar Caldwell, cantando "When I Was Your Man" de Bruno Mars, recibió $100. 
 

Respecto a los tres ganadores, el sistema de sonido no fue muy cooperativo y pareció una eternidad cuando Emily Chapin 

tuvo que esperar para volver a cantar su canción ganadora. Ella se plantó en el escenario y esperó sin problema. Al final el 

Sistema de sonido funcionó y ella cantó extraordinariamente. Bravo Emily. 
 

Nunca había visto una rutina de karate así. Separadamente he visto demostraciones de karate y de danza tradicional 

japonesa con jóvenes delicadas y con gracia que llevan kimonos y usan sus abanicos con expresividad. 
 

Jaylon Wise, llevaba un uniforme de karate blanco y demostró sus habilidades lanzando sus abanicos al aire abriéndolos y 

cerrándolos con un ruido bien alto hasta su proximo movimiento. Los abanicos fueron utilizados al ritmo de la música 

pero se trataba de Karate…¿cómo? La audiencia respondió con voces de aprobación. 
 

También escuché cantar a Ambar Caldwell. Yo no sabía la canción, pero noté luces parpadeando detrás mío. ¿Estaba el 

auditorio emocionado? Miré y ¿saben todos esos celulares que deben ser guardados en las taquillas de los alumnos, pues 

todos esos celulares alumbraban y los estudiantes se unieron a Ambar cantando y disfrutando la canción. Nunca habia 

visto nada así antes. (finalmente envestigué la canción y Bruno Mars. Y “ yo soy la morsa” (Beatles) es de los Beatles no 

de Bruno Mars. 
 

Algunas de las actuaciones fueron espectaculares. Parecía como si el presidente Barrack Obama estuviera hablando a 

través de la boca de Zyias Richards. Incredible, bien hecho Zyias. 
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El rostro sin expresión de las noticias falsas vino de la mano de Jonah Dove, él fue muy divertido.  Las diversas veces que 

revisó su celular para las estadísticas en uso de celulares (no fueron exactamente sus palabras) y fue bloqueado cada 

vez…qué alegría….muy contemporaneo, tecnologia del 2017. Muy bien. 
 

La actuación del cuarteto de cuerda tuvo como tema la canción Undertale, un videojuego con role-play, fue incredible. EL 

violinista Nathan Reedstrom escribió la música del videojuego. A él se le unieron otros aficionados del videojuego, como 

Ellis  Haverkamp, Trinity Mosier y el violoncelista Max Phillips actuando como un cuarteto. Un vídeo del videojuego se 

mostró de fondo mientras ellos tocaban la canción. Muy interesante. 
 

El último acto con guantes y zapatos encendidos  fue bailando en la oscuridad fue un poco intrigante. Nunca antes se vio 

algo similar.  Me recordó a los efectos especiales en la película “Tron”.  Kendall Ogle y Amir Bryant se movieron a la 

música de manera meticulosa al ritmo dinámico. Parecía como si sus manos y sus pies se movían independientemente sin 

cuerpos. “Fascinante, capitán” ”  (Mr. Spock – Star Trek) 
 

Durante el espectáculo la cantidad de creatividad envuelta y la dedicación hacia las actuaciones fue excelente y evidente. 

Todos los participantes merecen ser felicitados. 
 

El espectaculo del talento fue coordinado por el Sr. Jason Flores, maestro de ciencias en octavo grado y maestro de IPC y 

el Sr. Alexis Marks maestro de matematicas en grado 6. Ellos son los consejeros del NJHS. Las señorita Davidson del 

departamento de teatro, ayudó y facilitó los ensayos y las audiciones. 
 

Los miembros y los oficiales del NJHS fueron de una ayuda enorme. Los oficiales fueron: Caleb Martinez, Presidente; 

Jacqueline Montemayor, Vicepresidente; Mackenzie Wilson, tesorero; Summer Ames, secretaria; Rory Schoech, 

historiador. 
 

Los jueces para el show del talento fueron: Chadwick Peters, danza; Franki Hickman, coro; Sherita Jackson, educación 

fisica; and Marcos Altamirano, orquesta. 
 

La señorita Marks dijo: Fue mucho trabajo, pero mereció la pena. Tenemos chicos que son increibles. 
 

El show del talento fue un acto de recogida de fondos para la sociedad de Natl’l Jr. Los miembros harán donaciones para 

diversas causas, una gran parte del dinero será donado para ayudar en el pago de un nuevo Sistema de sonido aquí en 

Meyerland PVA MS.                                                                                         Barbara Haverkamp 

~~~~~ 

Noticias de las consejeras 
 

La oficina de las consejeras en MPVA MS está preparando un boletín informativo llamado Las noticias de las 

consejeras. Mire la primera página abajo, la columna de la derecha lista una gran variedad de tema cubiertos en el boletín, 

mucho de estos temas son esenciales para navegar a través de la escuela desde el ingreso hasta la graduación. El primer 

número se puede encontrar en la página web de Meyerland PVA MS. El boletín también se puede leer en diferentes 

lenguas paretando el botón de “traducir” en la línea principal, en el tercer elemento empezando por la derecha de la página 

web. 

 

En la página 2 de este primer número, hay un artículo que se llama, “selección de cursos para el 2017-2018”. Por favor 

tomen el tiempo necesario para leerse ese apartado. 

 

La pasada primavera, la información sobre la selección de cursos para el póximo año fue enviada a casa y (también se 

mencionó en el boletín de los galgos del 1 de mayo del 2016) daba a los padres de alumnos que regresan a Meyerland MS 

la oportunidad de escoger los cursos en línea en junio, esto permite que los cursos que los alumnos realicen sus elecciones 

de cursos con calma y tiempo para pensar. Esto también ayuda a que la escuela haga una previsión de los grupos para 

diferentes cursos. 

 

Nuestro objetivo es tener un comienzo de curso académico 2017-2018 más fácil y que todo el mundo se pueda beneficiar 

de esta oportunidad. Puedes aprender sobre la elección de los cursos en las múltiples sesiones para padres que se 

organizan en la escuela. Una vez más, por favor consulte las noticias de las consejeras para más información. 
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Estamos ofreciendo citas el 4, 6, 8 (de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía solamente) y el 10 y 12 de 9 de la mañana 

a las 11 de la mañana y tambiéen de 4 a 6 de la tarde. Por favor enviar un correo electrónico a la Sra. Martinez en 

lmarti45@houstonisd.org para concertar una cita para la selección de cursos. 
 

 
 

 

mailto:lmarti45@houstonisd.org
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Instructora de Meyerland MS : Srta. Chelsea Clark 

 

Los galgos fueron unos representates fuertes en el Showdown en Houston el 4 de marzo del 2017. Nuestro equipo de 36 
participantes fue una fuerza dominadora en las formas tradicionales, combate, formas creativas y armas.  
Nuestro equipo ganó mas de 10 divisiones y consiguió buenas posiciones en todas las divisiones en las que participamos. 

 
De derecha a izquierda  en la fila de arriba Promotor Robert Montifar, Srta. Clark, Jaylon Wise, Servando Gonzalez, Nicholas Rivers, 
Savannah Heximer, Skylar Sederstrom, Milana Saldetsenka, Eleanor Kershner, Cayla Sims, Lila Olguin, Clarke Sullivan, Alissar Youssef, 
Anna Roberts, Madison Rosemond, Zion Duplechain, Sean Davis, Aria White, Katilynn Alex, Will Newman, Adam Grand, Alan 
Villanueva 
Fila de abajo:: Jesus Olguin, Karisma Turner, Fatima Robledo, Kendall Bolden, Cesalina Davidson, Nonavi Green, Kayla Turner, Neil 
Kehoe, Katharine Burmaster, Reid Sline, Emily Kehoe 
No sale en la foto: Sydney Bertrand 

           
Will Newman -                   Cesalina Davidson – 2 lugar en armas           Savannah Heximer -  
1 lugar en formas tradicionales                  Jaylon Wise – 1 lugar en armas             2 lugar en formas tradicionales 
2 lugar en formas creativas                 Madison Rosemond – 3 lugar en armas 
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Nominaciones a la Junta de PTO para 2016-17 
 

¿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. 

 

Estamos todos juntos en esto. 

Todos queremos la mejor educación posible para nuestros hijos. 

El MPVAMS PTO facilita ese objetivo. 

Por favor, sea voluntario 
~~~~~ 

Las fechas de prueba de abril para MPVA MS se enumeran en el calendario de galgos Y 

también visto en línea en: http://www.houstonisd.org/Page/78514 Consulte estos recursos 

para probar la información. Lo ideal es que sus hijos / nuestros estudiantes lleguen a las 

pruebas bien descansados y listos para trabajar.  

Gracias. 

~~~~~ 

Regalos para los tutores legales de los estudiantes 
 

El 13 de abril, MPVA será anfitrión de regalitos para el día de los tutores legales/padres de los estudiantes de Meyerland 

MS de 8 a 9 de la mañana en la cafetería. Nos damos cuenta de que la sociedad ha recorrido un largo camino desde los 

eventos pre-escolares de magdalenas para las madres y Donuts para los padres. A la luz de "se necesita un pueblo" que 

estamos eligiendo para honrar a nuestros estudiantes "Guardianes". Por favor, únase a nosotros para refrescos y 

conversación y un concierto de duetos de piano. Esperamos verle. 

 

Oficina de Consejeros 

 
Reunión del PTO - Jueves, 6 de abril a las 7 p.m. 

 
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 
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¿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) 
~~~~~ 

Forum de los padres de Educación Especial 
 

El distrito escolar de Houston (HISD) va a presentar 3 forums sobre educación especial para padres durante los meses de 

abril y mayo. Los padres podrán hacer preguntas y proporcionar comentarios como parte de un mayor esfuerzo para 

reformar los servicios de educación especial ofrecidos por el distrito. 
 

Las reuniones se llevaran a cabo en la oficina de Educación Especial del distrito de Houston (HISD), el cual apoya 

estudiantes con discapacidades para poder alcanzar preparación universitaria y habilidades para vivir de manera 

independiente a través de un activo compromiso en el curriculum de su nivel académico. 
 

Estas son las oportunidades para atenden: 
 

Miércoles, 5 de abril, 2017 

6-7:30 de la tarde 

Hattie Mae White Educational Support Center 

4400 W. 18th St., Houston 77092 

*(Habrá traducción en Español, Árabe, y Vietnamita) 
 

Miercoles, 19 de abril, 2017  

8:30-10 de la mañana 

HISD East Field Office 

1102 Telephone Road, Houston 77023 

*(Servicio de traducción en Español disponible) 
 

Miércoles, 17 de mayo del 2017 

6-7:30 p.m. 

HISD South Field Office 

4040 W. Fuqua St., Houston 77045 

*(Servicio de traducción en Español disponible) 
 

Los padres tendrán la oportunidad de preguntar preguntas durante la reunión, también podrán emitir preguntas de manera 

digital en las computadoras que habrá en los salones. Podrán también enviar correos electrónicos por adelantado a 

SpecialEducation@HoustonISD.org, o emitir preguntas a través del formulario digital  HoustonISD.org/SpecialEducation.   

Los padres también pueden pedir a la escuela de sus hijos una carta de comentario para educación especial. 

 

Deben rellenarlo y devolverlo a la oficina de la escuela. 
 

Los panfletos informativos están disponibles en inglés, Español y Vietnaminta 

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

~~~~~ 

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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrWVbN7_4m1OrVXBZRZDLdmV9DalX8Sfy3Cyf72x0t9GOKJw/viewform?c=0&w=1
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El rincón del cuidado de los estudiantes después de la escuela 
 

El cuidado de los estudiantes después de la escuela (ACP) en la escuela de Meyerland MS es un programa financiado por 

la asociación de padres y maestros. Así que el dinero que se paga por este servicio va directamente a la asociación de 

padres y profesores de la escuela y se invierte en mejorar la escuela y esto nos beneficia a todos, sobretodo a nuestros 

estudiantes. 
 

A menudo hablo de los magníficos que son los maestros que trabajan en el rincón del cuidado de los estudiantes después 

de la escuela. He preguntado a la Sra. Calvin y nos ha compartido su experiencia en el programa: 
 

“ Soy la única maestra de grado 8 que trabaja en este programa. Marzo es un momento raro para hablar del comienzo del 

curso académico pero lo voy a hacer. El primer día de escuela, sonrío pensado quién o quiénes serán los estudiantes que 

van a aparecer por la puerta después de la escuela. Me siento nerviosa sobre quién vendrá y si los conoceré o no. 

¿Puedo fiarme de estos muchachos? ¿cómo este muchacho/a se portará en este curso académico? Entonces empiezo a 

conocer a los estudiantes y ellos están pensado lo mismo de mí. Entonces, los estudiantes después de esos momentos 

iniciales de duda se relajan y empezamos a conocernos. En muchos casos he conocido al estudiantes y a sus padres por 

dos años y en muchas ocasiones a los hermanos o hermanas también. Hemos pasado ya el proceso de conocernos, en 

muchos casos ha habido un proceso y relación de conocerse por dos años. 
 

En este programa de cuidado de los estudiantes después de la escuela a menudo he visto a los estudiantes cambiar de ser 

tímidos estudiantes de grado 6 a ser estudiantes de grado 8 mucho más calmados y con más confianza en sí mismos. 

Adoro a mis estudiantes de este programa. Ellos enseguida se convierten en líderes en mi salón de clase. Hay una 

diferencia en la profundidad de la relación que se establece con estos estudiantes. Soy capaz de realmente llegar a conocer 

al estudiante en contraposición de algún estudiantes que solo conozco el primer día de clase. 
 

Srta Calvin 
 

Tenemos diferentes opciones disponibles para este programa: 5 días a la semana y 1 día a la semana. Hay también la 

opción de dejar al estudiante en la escuela. Los precios de este programa se pueden consultas en la página web de la 

asociación de padres y maestros. En la sección de “el rincón del cuidado de los estudiantes después de la escuela”. 

Los pagos se pueden hacer en cheque, envío de dinero, en efectivo o Chase Quick pay SM. Asegúrate que revisas la 

sección del rincón del cuidado del estudiante después de la escuela en la página web. Encontrarás artículos y fotos 

interesantes así como información adicional sobre este programa. 
 

Si está interesado en participar en este programa, por favor vaya a http://www.ptojms.org/aftcrehdr.html  y imprima su 

formulario. Este programa recibe a los alumnos en la cafeteria de la escuela.  Después de la cena a las 4:30 de la tarde los 

alumnos van a la cafetería. usted puede aparcar afuera de la biblioteca para recoger a sus hijos/hijas. 

Puede devolver el formulario rellenado cuando venga a buscar a sus estudiantes. Por favor para más información puede 

contactarme en jmhuff3@yahoo.com si tiene más preguntas. 
 

Hasta pronto 
 

Jan Huff, Coordinador del programa de cuidado de estudiantes después de la escuela. 

~~~~~ 

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 9unctual es importante ahora y seguirá 

siendo importante en el mundo de los negocios y la vida en general. Construir estos hábitos ahora! 
~~~~~ 

Del 1 al 21 de abril del 2017 
Abril 

1 La copa de la ética – 8:45 de la mañana 

 Comienzo del festival del coro- auditorio– 7:30 de la mañana a la 1 del mediodía. 

 Competicion nacional del sur de animadoras de la ASC– 8 de la mañana a las 2 de la tarde 

 Banda UIL – 4:30 de la tarde  a las  7:45 de la tarde 

3 Meyerland Beisbol vs Stevenson @MPVA  – 4:15 de la tarde 

http://www.ptojms.org/aftcrehdr.html
mailto:jmhuff3@yahoo.com
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3-5 TELPAS Exámenes 

3-21 STAAR exámenes Alternativo  2  

4 Universidad de padres – 6:30 to 8 de la tarde 

4-6 Práctica para la competición de animadoras – 8-9 de la mañana. 

5 Meyerland Beisbol vs Grady @MPVA – 4:15 de la tarde. 

 Forum para padres con hijos de educación especial – 6 a 7:30 de la tarde 

6 Universidad de padres – 8-9 de la mañana 

 Meyerland beisbol femenino vs Hogg @ MPVA – 4:15 de la tarde 

7 libreta de calificaciones 

10 Orquestra UIL – 8 de la mañana 

 Universidad de padres  – 6:30 to 8 de la tarde 

10-12 HISD Torneo de Beisbol  

 Práctica competitiva de animadoras – 4:30 de la tarde 

12 Universidad de Padres – 6:30 to 8 de la tarde 

13 día de snack para los cuidadores de niños 

14 Vacaciones de primavera 

18-19 Práctica de piano en el auditorio 

18-19 Examen de alfabetismo tecnológico de grado 8 

18-20 Práctica para la competición de animadoras – 4:30 de la tarde. 

19 Forum para padres con hijos/hijas con educació especial.– 8:30 to 10 de la mañana 

20-21 Recitales de piano – 9 de la mañana a las 3:15 de la tarde 

  Presentación académica de natación con el instructorSnook – 3:30 a las  4:30 de la tarde 

21 Vestimenta libre a la escuela para aquellos alumnos que tengan perfecta asistencia a la escuela y grados 

excelentes.(con pegatina) 
 

Disclaimer: This calendar is accurate as of issue date.  Additions and deletions are possible. A complete 

calendar listing for all Meyerland Performing & Visual Arts Middle School events can be found on the 

MPVAMS website at http://www.houstonisd.org/Page/78514.  Current dates are on the main page 

http://www.houstonisd.org/Domain/22311.  Sporting events are also under the Athletics Department 

calendar.  Events are also listed in the MPVAMS Student Planner.  When in doubt, call the school. 
~~~~~ 

 

EXPIRED BOX TOPS 

BOX TOPS HA CADUCADO 
 

¿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. 

http://www.houstonisd.org/Page/78514
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¿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! 

~~~~~ 

PTO BOARD POSITIONS  CONTACT INFORMATION 
Presidente:  Jennifer Leach      jleach@johnstonmiddle.org 

1st VP/recaudadora:  Melanie Rosen   rosenworks2@gmail.com 

           Neli Davalos  nelidavalos@outlook.com 

2
nd

 VP/MSA:  Kristen Hueske    meyerlandpvamspto@gmail.com 

Secretaria:  Regina Puccio    reginapuccio@sbcglobal.net 

Tesorera:  Subha Balasubramanian  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 

8
th
 Grade Celebraciones:  Cynthia Chavez cynthiachavez9543@sbcglobal.net 

   Michelle Cohen  mswc@swbell.net 

Greyhound Bash:  Jennifer Leach   

Hospitalidad:  Bendi Saindon     bwsaindon@gmail.com 

Publicidad: 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 :  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: Vacante 

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:  Vacante 

Deportes: Vacante 

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 

presidenta de la asociación de padres, Jennifer Leach en  jleach@johnstonmiddle.org, o a la editora del boletín de noticias 

mailto:jleach@johnstonmiddle.org
mailto:nelidavalos@outlook.com
mailto:reginapuccio@sbcglobal.net
mailto:jmsptotreasurer@gmail.com
mailto:cnoles@johnstonmiddle.org
mailto:nelidavalos@outlook.com
mailto:nicole@texaslewusfam.com
mailto:jmhuff3@sbcglobal.net
mailto:jms1caldwell@gmail.com
mailto:jmsnewskamp@hotmail.com
mailto:etagtmeier@comcast.net
mailto:nrlewis71@earthlink.net
mailto:wsander1@houstonisd.org
mailto:jleach@johnstonmiddle.org
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y editora Barbara Haverkamp en  jmsnewskamp@hotmail.com.  Meyerland Performing & Visual Arts Middle School 

ubicado en 10410 Manhattan Dr., Houston, TX  77096. 

 

STAAR = Evaluación y preparación académica del estado de Texas 

 

ELAR = Lengua Inglesa y lectura 
 

ARIA = Intervención accelerada de la acción académica 

 

PLC = Comunidad Profesional de Aprendizaje 
 

 

 

 
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. 

 

 
 

 

  

mailto:jmsnewskamp@hotmail.com

