
MPVAMS Greyhound ~ 3-21-17 Page 1 
 

  

 

Meyerland Performing & Visual Arts Middle School 
 

- En la Carrera hacia el éxito! 

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

GREYHOUND NEWS 
21 de marzo del 2017 

 

Noticias Banda MPVA 
 

El martes, 7 de marzo de ambas bandas intermedias y avanzadas participaron en el Festival de banda de HISD en la 

preparatoria de Waltrip. Ambos grupos trajeron trofeos por sus actuaciones en el escenario y en la sala de lectura. Banda 

avanzada recibió una calificación media de excelente en general en el escenario, mientras que la banda intermedia recibió 

una buena calificación global. Ambos grupos recibieron la calificación más alta de los superiores para sus actuaciones 

¡Buen trabajo! 
 

Estamos tan orgullosos de ambos grupos, especialmente ya que esta es la primera vez 

que la banda intermedia ha realizado una actuación en un festival. Ambos grupos siguen 

preparándose para el concierto UIL en la preparatoria de Katy. La banda Intermedia 

llevará a cabo el viernes, 31 de Marzo a las 3:05 de la tarde un concierto. La banda 

avanzada llevará a cabo un concierto el sábado, 1 de abril, a las 6:30 pm. 

Deseamos Buena suerte a todos nuestros músicos.  
 

Matt Barnhart 

Director de la banda 

     
 

Deportes y mucho éxito 
 

Los equipos atléticos de Meyerland han tenido una temporada de primavera fantástica. El equipo de baloncesto de los 

niños de grado 8 ganó el título del Distrito Campos. El equipo de baloncesto de 8 grado de las chicas han sido campeonas 

junto con la Pin Oak. 
 

Los equipos de béisbol, béisbol femenino y los equipos de fútbol se encuentran actualmente en temporada. 

Las animadoras de los galgos asistieron a la asociación unificada de las animadoras del 3-5 de marzo del 2017 en Forth 

Worth, Tejas y regresaron a Meyerland con un el trofeo del campeonato nacional. 

Las jóvenes ganaron la división de la escuela media, sin embargo, no llegaron a obtener la puntuación necesaria para 

llegar a ser las gran campeonas. 
 

Nos gustaría desear a todos los equipos la mejor de las suertes en todos los proyectos futuros. 
 

La entrenadora Jackson 

 

 

Conozca a los estudiantes ganadores del 

EL SHOW DEL TALENTO 

Presentado por el MPVANS Nat'l Jr. Honor Society el 10 de marzo 

En el boletín del 1 de abril! 
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Cena-concierto de la banda de música previa-UIL 

 

La cena-concierto de la banda  se llevó a cabo el 3 de marzo. Fue una noche maravillosa de buena comida y con buena 

música. Gracias a todos los voluntarios que hornearon y ayudaron a los padres que vinieron a animar a los jóvenes 

músicos y al Sr. Barnhart y la Sra.Jordan. Las bandas sonaron de manera maravillosas! 

 

Megan Hersh  

 
    

Fotografía  de la banda en la  pre-UIL cena-concierto 

 
Fechas de la prueba de marzo para MS MPVA 

 
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 2unctual 

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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Del 20 de Marzo al 6 de Abril de 2017 
Marzo 

20 Meyerland Béisbol contra Hamilton @MPVA  – 4:15 de la tarde 

20-23 Práctica competitiva de las animadoras – 4:30-6:30 de la tarde  

     Meyerland Reunión del distrito, atletismo niñas y ninos Estadio en el estadio de Dyer 

20-24   Pruebas TELPAS 

21     Reunión – 8:30 de la mañana 

     Reunión de la asociación de padres y profesores– 9:30 a.m. 

     Partido de béisbol para chicas entre Meyerland contra  Marshall @ MPVA – 4:15 de la tarde 

23     Concierto de Danza de Primavera – Auditorio – 7 de la tarde. 

25     Práctica competitiva de animadoras – 8 a.m. hasta el mediodía 4:30-6:30 p.m. 

     Universidad de Padres– 8-10 de la mañana 

27-31 Pruebas TELPAS 

28-30 Práctica de Animación Obligatoria– 4:30-6:30 de la tarde  

28     Prueba de STAAR - Escritura de Grado 7 y Matemáticas de Grado 8 

29     Prueba STAAR - Grado 8 – Lectura 

30     Meyerland béisbol contra Pin Oak @Pin Oak  – 4:15 de la tarde 

     Meyerland béisbol contra  Lanier @ MPVA – 4:15 de la tarde 

30-31   Prueba de STAAR repesca para alumnos ausentes 

Abril 

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

     HISD Festival del coro   – auditorio – 7:30 de la mañana a la 1 de la tarde 

     ASC Competición Nacional de animadoras  – 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde 

3     Meyerland Beisbol contra Stevenson @MPVA  – 4:15 p.m. 

3-5  Pruebas de TELPAS  

3-7     STAAR Prueba Alternativa 2  

4     Universidad de padres – 6:30de la tarde hasta las 8 de la tarde 

4-6     Práctica de preparación competitiva de animadoras – 8-9 de la mañana  

5     Meyerland Béisbol contra Grady @MPVA – 4:15 de la tarde 

6     Universidad de padres – 8-9 de la mañana  

     Meyerland beisbol para chicas contra Hogg @ MPVA – 4:15 de la tarde. 

7 libreta de calificaciones 

 

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 
~~~~~ 

 
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 

 

~~~~~ 

PLC = Comunidad Profesional de Aprendizaje 
 

STAAR = Evaluación y preparación académica del estado de Texas 
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Las vacaciones de primavera han terminado. El final del año escolar estará aquí antes de que lo sepa. 
 

¿Por qué no comprar el anuario de Meyerland PVAMS? 
   

Para reservar tu anuario lo puedes hacer en: 
 

Jostens.com 
(Los anuarios serán distribuídos en mayo) 

~~~~~ 

¿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! 

 
 

TELPAS es un Sistema para evaluar la compatencia 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 

 
 

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    nlewis71@earthlink.net 

  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 
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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 

y editora Barbara Haverkamp en  jmsnewskamp@hotmail.com.  Meyerland Performing & Visual Arts Middle School 

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

~~~~~ 

ARIA = Intervención accelerada de la acción académica 
 

 
del Departamento de Atletismo. Los eventos también se enumeran en el Planificador de Estudiantes de MPVAMS. En 

caso de duda, llame a la escuela. 

 
~~~~~ 

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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