
	  	  	  

	  

	  

 
Atn: Estudiantes del octavo grado de la zona de la Escuela Preparatoria Bellaire 

 
El inicio de los Cardinales del año escolar 2015-16, para los estudiantes del octavo grado de la zona BHS, 

será el 18 de febrero, 2015 a las 6:30p.m. 
No hay muchos detalles todavía. 

 
~ ~ ~ ~ ~ 

 
Información GT  

 
Los padres que tengan preguntas sobre los programas GT de JMS, por ejemplo: Neighborhood Vanguard, 
plan de estudios avanzados, colocación estudiantil o identificación del distrito son bienvenidos para 
llamar a la Sra. Bonner-Hancock, coordinadora GT de JMS a: CBONNERH@houstonisd.org.  Teléfono: 
713-726-3616.   

 ~ ~ ~ ~ ~ 
 

¿Tienes JMS? ¿Tienes la Prepa? ¡Ve a la universidad! 
Campaña de conciencia universitaria y de carreras en JMS  

 
Los orientadores de JMS iniciarán la campaña de sensibilización de la universidad y carreras. Estamos 
pidiendo a los padres que muestren su orgullo universitario donando un banderín o bandera, etc. 
entregándolo a la oficina de orientación para exhibirlos en todo Johnston. Todas las donaciones se pueden 
dejar en la Consejería salón 123 frente a la oficina principal. 
Gracias de antemano.  
Lisa Arledge, Counselor M.Ed. 

 ~ ~ ~ ~ ~ 
 

El teatro para principiantes presenta Hairball 
 
La tropa de teatro para principiantes (15 de diciembre 17 y 19 durante el período de clase) presentó tres 
representaciones de la comedia Hairball de Lindsay Price. En una serie de viñetas, Hairball llevó al 
público a un viaje hilarante de las agonías y éxtasis sobre la obsesión del cabello, incluyendo el sombrero 
de pelos, baile de pelos, hombre lobo, berenjena de pelos y el 'buen día de pelos". Otra multitud de 
personajes tuvieron otras obsesiones por el pelo: fantasmas, extractores de pelo, científico loco, 
peluqueras ocupándose de todo tipo de triunfos, retos y desastres del pelo. 
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La directora de la compañía, la Sra. Jennifer Wood, trabajó con el elenco durante varios meses para crear 
la producción. La Sra. Wood dice, "el espectáculo es increíble! Los jóvenes trabajaron mucho y yo podría 
estoy muy orgullosa de ellos." 
 
Los padres de la audiencia disfrutaron la obra. Ellos saben lo importante que es para los estudiantes de 
secundaria tener el pelo con el estilo correcto, el energético espectáculo de nuestros estudiantes de 
Hairball le dieron el toque fino y humorística de la presión personal y de los compañeros. 
 
¡Cabello lindo, malo, sin pelo—sin lugar a dudas, lo único bueno de obsesionarse con nuestro propio 
cabello era ver a los personajes volviéndose locos por el pelo en Hairball! 
Susan Pitts 

     
Científico loco: Isable Pitts y asist.Emari Williams     Brooke Sandoval, Rory Johnson y Elvis Lambert, lobo. 

 
Tropa de principiantes de teatro  

~ ~ ~ ~ ~ 



NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA  
 

Antología de un trabajo de un estudiante 
 
¿Han escuchado las noticias? ¡Johnston planea publicar una antología de trabajos de los alumnos de esta 
primavera! Si su hijo es escritor y/o artista, esta es su oportunidad para brillar. La antología de un 
estudiante será editada por un equipo de profesores de Johnston y publicada por CreateSpace de Amazon. 
El tamaño de los proyectos de arte se limita a 8 ½ x 11 y se imprimirá en blanco y negro. Los trabajos 
pueden entregarse escritos a mano o computadora. La fecha límite es el 13 de marzo 13. Muy pronto 
estará la convocatoria en la biblioteca. Por favor anime a su hijo a participar en la próxima publicación y e 
información de compra. 
  

Libros perdidos 
 

¡Llamando a todos los libros perdidos! Avisamos a los padres que actualmente están perdidos 154 libros 
con un valor de más de $ 2,500. La mayoría de estos libros no están realmente perdidos, sólo están 
escondidos bajo la cama, el clóset o la mochila. La multa por entregar un libro después de 3 meses es 
aproximadamente de $3, mientras que remplazarlo cuesta alrededor de $20.00. Pida a su hijo que regrese 
sus libros de la biblioteca cuanto antes. Muchas gracias. 
  

Souper Bowl of Caring 
 
¡Johnston participará en el Souper Bowl of Caring colectando alimentos! Pueden entregar los alimentos 
no perecederos en la biblioteca de aquí al 13 de febrero, para cada artículo donado se deducirá $1 de las 
multas de la biblioteca del estudiante.  Envíe un correo electrónico a la Sra. Dinneen 
@cdinneen@houstonisd.org con sus preguntas.  
  
Cindy Dinneen, MLIS 
Bibliotecóloga 

~ ~ ~ ~ ~ 
Actualización del directorio de JMS  

 
Actualmente se está trabajando en el directorio y pronto estará listo. Los directorios serán distribuidos a 
todos los integrantes del PTO la próxima semana. Cada directorio tendrá una etiqueta con los nombres de 
los estudiantes miembros del PTO. Los directorios serán distribuidos durante las clases con el Mentor. 
¡Pregunten a los estudiantes por los directorios! 
 
Michelle Maislin y Diane Ragan 
Co presidentes del directorio  
 

~ ~ ~ ~ ~ 
Comunidad de padres aprendiendo de JMS  

La próxima reunión comunitaria para padres de JMS será el 5 de febrero de 6-7 p.m. en la biblioteca antes 
de la reunión mensual del PTO. El tema será sobre recursos en línea para ayudar a los estudiantes, 
especialmente en Matemáticas y ELA. Estaremos haciendo actividades prácticas para investigar estos 
sitios. 
 

~ ~ ~ ~ ~ 



 
SE ACTUALIZA LA PAGINA DE INTERNET DEL PTO DE JMS  

 
Un enorme agradecimiento a Syriac George Matthews, nuestro nuevo integrante del PTO IT por 
actualizar la sección del PTO de la página de internet de JMS con la recaudación de fondos actual, 
boletines de noticias, contactos de correo electrónico, etc.   
 
¡Revisen las actualizaciones en la página de internet del PTO de JMS! 
 

 ~ ~ ~ ~ ~ 
 
 
 

  

       
 

 

    Un	  regalo	  de	  reconocimiento. 
¿Busca	  un	  regalo	  de	  vacaciones	  exclusivo	  para	  su	  hijo?	  Adquiera	  un	  

anuncio	  de	  reconocimiento	  en	  la	  página	  de	  Escuela	  Secundaria	  Johnston	  
del	  anuario	  de	  artes	  escénicas.	  Será	  un	  regalo	  para	  siempre

 
 
     Order Now     

 

O visite 
http://view.exacttarget.com/?j=fe5416797163007f731d&m=ff5f11727c&ls=fdc915747066047b71
15777762&l=fe631576756c057b7512&s=fdee157075620774721c7872&jb=ff3215727267&ju=fe
1d17737d670774711c79 , donde se muestra el anuncio, presione donde dice “order now”. 
 
Ms. Arsham, asesor del anuario 

 ~ ~ ~ ~ ~ 
  

 



15 de enero al 7 de febrero, 2015 
 
Enero 
15 Recitales avanzados de piano– 7 p.m. 
16-17 Torneo masculino de basquetbol 8o grado– 5 p.m. a 9 p.m. el 17 
17 Invitación para nadar en Lamar – 8:30-9 a.m. 
19 Día de Martin Luther King– no hay clases 
21 Basquetbol masculino vs Dowling – 5:30-6:30 p.m. 
 Basquetbol femenino vs Dowling – 5:30-6:30 p.m. 
 Equipo de natación JMS vs Lanier @ Lamar – 6-7 p.m. 
22-23 Recitales de piano para principiantes – durante el tiempo de clases 
24 Concurso de ensamble de coro y piano  
 Clínica de natación JMS en Lamar – 9:30-10 a.m. 
26 Houston Food Bank Warehouse/Latson – 8:30 a.m.-2 p.m. 
28 SALIDA TEMPRANO– 1:25 p.m. 
 Basquetbol masculino vs Billy Reagan – 5:30-6:30 p.m. 
 Basquetbol femenino vs Billy Reagan – 5:30-6:30 p.m. 
29 Equipo de natación JMS vs Pershing – 4:3-5 p.m. 
30-31 Torneo de basquetbol del 7 grado JMS - 4:30 p.m. a 9 p.m. el 31 
30 Clínica de la banda All-City– 3-9:45 p.m. 
31 Clínica y concierto All-City Band– 7:3- a.m.-5:30 p.m. 
 Taller de danza Montage y actuación– 10 a.m.-10 p.m. 
Febrero 
2-7  Audiciones Magnet  
3 Reunión de Band Boosters– 6-7:30 p.m. 
4 Equipo de natación vs Pin Oak – 4:30-5 p.m. 
 Equipo de basquetbol masculino de JMS vs Grady – 5:30-6:30 p.m. 
 Equipo de basquetbol femenino de JMS vs Grady – 5:30-6:30 p.m. 
7 Juego de basquetbol masculino – TSU vs Prairie View A&M - 7-10 p.m. 
 
 
Aviso: Este calendario está actualizado en la  fecha de su publicación. Posiblemente existan 
adiciones y ediciones. Busquen el calendario completo de todos los eventos de Johnston 
http://www.houstonisd.org/Page/78514. La página principal tiene las fechas actualizadas 
http://www.houstonisd.org/Page/78513. Busquen el calendario de eventos 2014-15 Magnet en 
"Magnet information". Los eventos deportivos están en el calendario en el Departamento de 
Atletismo. La lista de los eventos está en el planificador de JMS estudiantil. En caso de duda, 
llamen a la escuela. 
 

~ ~ ~ ~ ~ 
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Fundación de Bellas Artes de la Escuela Secundaria Johnston  
 

¡Hola a todos los padres de JMS! 
 
Muchos de ustedes tienen contactos con empresas locales, ya sean propietarios o como valiosos clientes. 
La Fundación de Bellas Artes de la Escuela Secundaria Johnston busca patrocinio financiero de las 
empresas locales. 
Favor de pasar la voz para apoyar a los estudiantes de JMS. Los donadores tendrán una estrella con el 
logotipo de su empresa colgada en el pasillo y la página de reconocimiento Magnet y el PTO. 
 
La carta anexa lo explica junto con el formulario para donar. 
 
¿Preguntas? Visiten la página de PTO de la página de Johnston (www.houstonisd.org/johnston) o 
contacten a Ann Guerra:  Annieguerra@att.net. 
  
Si desean hacer una donación a nivel familiar, visiten la página del PTO de 
Johnston: www.houstonisd.org/johnston 
 
¡Gracias por apoyar las Bellas Artes de JMS! 
 
 

	  	  	  	   	  	  	  	   	  
 

 ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Liga del video de la Fundación de la Escuela Secundaria Johnston  
http://youtu.be/uEcFfnpFNUI 
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	  (El	  fondo	  de	  Bellas	  Artes	  de	  la	  Escuela	  Secundaria	  Johnston	  (conocido	  como	  super	  Fund)	  es	  presidido	  
por	  Ann	  Guerra	  y	  Steve	  Martin.	  El	  comité	  fortalece	  el	  Programa	  de	  Bellas	  Artes	  de	  JMS.	  Los	  miembros	  
del	  comité	  están	  trabajando	  con	  HISD	  para	  mejorar	  el	  auditorio	  que	  tiene	  50	  años	  y	  necesitan	  el	  apoyo	  
de	  la	  comunidad	  para	  financiar	  otros	  aspectos	  del	  programa	  de	  bellas	  artes	  que	  no	  están	  cubiertos	  por	  
el	  distrito	  escolar.	  El	  objetivo	  es	  recaudar	  más	  de	  $300,000,	  el	  fondode	  Bellas	  Artes	  de	  JMS	  se	  utilizará	  
para	  comprar	  desde	  computadoras,	  restiradores,	  	  cámaras,	  uniformes,	  barras	  de	  baile,	  partituras	  de	  los	  
instrumentos	  de	  la	  banda,	  mesas,	  sillas	  y	  pintura.	  
	  
JMS	  es	  de	  la	  escuela	  secundaria	  de	  HISD	  que	  atrae	  más	  de	  1.700	  estudiantes	  de	  todo	  el	  distrito	  al	  
programa	  de	  Bellas	  Artes	  y	  Magnet	  de	  Doble	  Vía.	  En	  2009,	  JMS	  obtuvo	  la	  segunda	  clasificación	  más	  alta	  
de	  como	  “reconocida”.	  En	  2010,	  cuando	  JMS	  obtuvo	  la	  clasificación	  de	  Ejemplar,	  también	  recibió	  el	  
Premio	  Nacional	  Listón	  Azul	  2010	  que	  entrega	  el	  Departamento	  de	  Educación	  de	  Estados	  Unidos	  y	  fue	  
reconocida	  por	  sus	  mejoras	  en	  el	  rendimiento	  estudiantil.	  A	  pesar	  de	  tener	  el	  sesenta	  por	  ciento	  de	  la	  
población	  estudiantil	  de	  escasos	  recursos	  económicos,	  JMS	  recibió	  el	  reconocimiento	  estatal	  por	  cerrar	  
la	  brecha	  del	  rendimiento	  para	  los	  niños	  de	  escasos	  recursos	  en	  el	  año	  2014.	  Además	  de	  todo	  eso,	  JMS	  
tiene	  una	  increíble	  cantidad	  de	  talento	  de	  música,	  arte	  y	  danza.	  Por	  ejemplo:	  
	  
Los	  estudiantes	  de	  periodismo	  televisivo	  compitieron	  en	  2014	  en	  el	  Concurso	  de	  Producción	  de	  Videos	  
sobre	  el	  Mes	  de	  concientización	  del	  Holocausto	  y	  el	  Genocidio	  auspiciado	  por	  JEA/SNAP	  para	  escuelas	  
preparatorias,	  y	  6	  de	  los	  estudiantes	  que	  fueron	  reconocidos	  en	  el	  Capitolio	  Estatal	  de	  Texas	  por	  la	  
calidad	  superior	  de	  los	  videos	  que	  produjeron.La	  orquesta	  avanzada	  ha	  obtenido	  calificaciones	  
superiores	  en	  el	  concurso	  UIL	  durante	  30	  años	  consecutivos,	  fue	  nombrada	  ganadora	  nacional	  del	  
National	  Orchestra	  Honors	  Project	  	  en	  la	  primavera	  del	  2014,	  y	  fue	  invitada	  a	  tocar	  en	  el	  Carnegie	  Hall	  el	  
año	  pasado.	  Los	  estudiantes	  de	  la	  orquesta	  hicieron	  audiciones	  y	  16	  de	  ellos	  fueron	  seleccionados	  para	  
la	  orquestra	  de	  la	  Región	  23	  en	  2014.Los	  	  estudiantes	  de	  coro	  hicieron	  audiciones	  y	  50	  fueron	  
seleccionados	  para	  el	  coro	  de	  honor	  de	  la	  Región	  23	  del	  2014.	  Los	  estudiantes	  del	  coro	  de	  JMS	  ganaron	  
más	  lugares	  en	  el	  Coro	  de	  Honor	  que	  cualquier	  otro	  Distrito	  de	  Houston,	  Katy	  y	  el	  Distrito	  Escolar	  
Independiente	  de	  Alief.	  
Los	  estudiantes	  de	  banda	  hicieron	  audiciones	  y	  31	  fueron	  seleccionados	  para	  el	  HISD	  All-‐City	  Band	  y	  7	  
fueron	  seleccionados	  para	  la	  Banda	  de	  honor	  Región	  23	  del	  2014.	  
Los	  estudiantes	  de	  piano	  obtuvieron	  47	  clasificaciones	  superiores	  y	  9	  excelentes	  en	  concursos	  de	  piano	  
UIL	  durante	  el	  año	  escolar	  2013-‐14.	  
Cientos	  de	  estudiantes	  de	  arte	  participaron	  en	  el	  Concurso	  de	  Arte	  	  del	  Festival	  Renaissance	  de	  Texas	  
2014.	  Los	  estudiantes	  de	  arte	  de	  JMS	  recibieron	  el	  segundo	  y	  tercer	  lugar	  y	  una	  mención	  de	  honor.	  
	  
Por	  favor,	  apoyen	  a	  los	  estudiantes	  y	  maestros	  de	  JMS.	  Hagan	  sus	  cheques	  a	  nombre	  de	  JMS	  Fine	  Arts	  
Fund	  y	  entréguenlos	  en	  la	  dirección	  antes	  mencionada.	  El	  PTO	  de	  JMS	  es	  una	  organización	  (c)	  (3)	  501	  y	  
todas	  las	  donaciones	  son	  deducibles	  de	  impuestos.	  Sus	  donaciones	  aseguran	  equipos	  de	  calidad	  y	  



programas	  disponibles	  para	  nuestros	  actuales	  y	  futuros	  estudiantes	  de	  JMS.	  Tener	  un	  programa	  
ejemplar	  será	  fomentar	  el	  aprendizaje	  cooperativo	  y	  más	  altos	  estándares	  de	  excelencia	  para	  todos	  los	  
estudiantes	  de	  JMS.	  
	  
Si	  tienen	  preguntas	  contacten	  directamente	  a	  Ann	  Guerra	  713-‐471-‐9224.	  Gracias	  por	  sus	  donativos	  par	  
alas	  bellas	  artes	  de	  JMS.	  
	  
Sinceramente,	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  
	  
Ann	  Guerra,	  Co-‐Chair	   	   	   	   	   Steve	  Martin,	  Co-‐Chair	  
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NECESIDADES	  DE	  FINANCIACIÓN	  
No.	   Departamento	   Necesita	   Fondos	  requeridos	  

1	   Arte	   Taburetes,	  Impresora	  color,	  computadoras,	  cámaras,	  tabletas,	  restiradores,	  licencia	  Adobe	  Photoshop	  	   $15000	  
2	   Banda	   Casilleros,	  varios	  instrumentos	  (clarinete	  $1600,	  saxofón	  $2900,	  tuba	  $12000)	   $150000	  
3	   Periodismo	   Un	  estudio	  de	  televisión	  aislamiento	  acústico,	  estudio	  de	  iluminación,	  cámaras	  montadas	  en	  carros/	  

Rueda	  Stands,	  cámaras	  montadas	  en	  trípodes,	  Audio	  Mixer,	  consola	  de	  vídeo	  (por	  ejemplo	  AVT	  5841,	  
o	  Video	  Scaler	  Pro),	  computadora	  de	  gráficos	  para	  edición	  con	  micrófonos	  (Boom	  &	  Lavalier	  Mics)	  

$12500	  

4	   Coro	   Acoustic	  Shells	  para	  el	  auditorio,	  Risers,	  pintura	  para	  el	  salón,	  uniformes	  para	  el	  coro	  de	  hombres,	  
percheros	  para	  ropa,	  repisas	  para	  exhibir	  los	  trofeos	  y	  gabinetes	  para	  guardar	  la	  música	  Wenger	  	  

$100000	  

5	   Danza	   Barras	  de	  Ballet	  portátiles,	  pintura	  para	  la	  sala	  de	  danza	   $2500	  
6	   Guitarra	   Sujetadores	  y	  reparaciones	  a	  las	  guitarras	  	   $3000	  
7	   Mariachi	   Ocho	  (8)	  trompetas,	  diez	  (10)	  violines	  y	  seis	  (6)	  guitarras	   $12500	  
8	   Orquestra	   Actualizar	  la	  biblioteca	  musical,	  atriles	  y	  ocho	  (8)	  chelos	   $16500	  
9	   Piano	   Gabinetes	  de	  almacenamiento	  de	  pared	  a	  pared,	  veintidós	  (22)	  escritorios	  y	  sillas,	  escritorio	  para	  el	  	  

maestro,	  	  pizarrón	  blanco	  con	  plumines	  y	  diez	  (10)	  pianos	  
$15000	  

10	   Teatro	   Remodelaciones	  a	  los	  vestidores,	  luces	  en	  los	  tocadores	  de	  los	  vestidores,	  repintar	  la	  caja	  negra	  del	  	  
teatro,	  gabinetes	  de	  almacenamiento	  de	  Mac	  and	  Storage	  	  

$7500	  

	   Total	   	   $334500	  



¡SE UNA ESTRELLA EN 
JOHNSTON! 

Las estrellas se mostrarán en el pasillo Magnet del 

	  Fondo	  de	  Bellas	  Artes	  de	  la	  Escuela	  
Secundaria	  Johnston	  	   	   	   	  

	   	  	  10410	  Manhattan	  Dr.	  Houston,	  TX	  77096	  
	  

	  
	  
	  
NIVEL	  ESTRELLA	  PARA	  EMPRESAS/NEGOCIOS	  	  

$200	  –	  10”	  ESTRELLA	  
$500	  –	  16”	  ESTRELLA	  
$1000	  –	  22”	  ESTRELLA	  
$2000	  –	  28”	  ESTRELLA	  

$100	  –	  Una	  placa	  de	  4	  pies	  con	  el	  nombre	  de	  su	  empresa	  	  
ESTRELLA	  DE	  AMIGOS	  DE	  LAS	  BELLAS	  ARTES	  EN	  JMS	  	  

ESTRELLAS	  ESPECIALIZADAS	  
Se	  exhibirán	  en	  el	  auditorio	  de	  Johnston	  	  

$5,000	  -‐	  48”	  ESTRELLA	  de	  bronce	  
$10,000	  -‐	  48”	  ESTRELLA	  de	  plata	  
$15,000	  -‐	  48”	  ESTRELLA	  de	  oro	  

Nombre	  del	  comprador:	   Teléfono:	  
	  

Correo	  electrónico:	  
	  

Fecha	  de	  la	  compra:	  
	  

Nombre	  del	  negocio	  que	  deberá	  aparecer	  en	  la	  ESTRELLA	  	  
(si	  es	  un	  logotipo,	  favor	  de	  anexar	  una	  tarjeta	  de	  
presentación):	  
	  
	  
	  
	  
	  

Donativo	  (marcar	  uno):	  

$100	  	  	  $200	  	  	  $500	  	  	  $1,000	  	  	  $2,000	  
	  $5,000	  	  $10,000	  	  $15,000	  	  Otro	  
$____	  

Procesado	  por:	  
	  

CK#____________	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cash	  _____	  

Hacer los cheques a nombre de:  JMS PTO Fine Arts Fund, 10410 Manhattan Dr. 
Houston, TX 77096  www.jmsfineartsfund.com para compras con tarjeta de crédito 

~ ~ ~ ~ ~ 
 



Donativos rápidos 
 

No se olviden de todas las formas fáciles de recaudar fondos para Johnston recortando etiquetas 
y códigos UPC y del programa de recompensas de varias tiendas. Amazon smile continuará 
contribuyendo con JMS cuando se registren. Los boletínes anteriores (se encuentra en línea en 
https://www.dropbox.com/sh/4vuxybyhpkbk7rc/AADyPNt7kjBiJ-0tR4byMBFZa?dl=0) 
describen las formas para ayudar con la recaudación de fondos JMS. Gracias por su 
participación. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
	  
¡Es hora de enviar los Box Tops! Ayuden a nuestra escuela a ganar dinero fácil colectando los cupones 
Box Tops. Por cada Box Top que entreguen, ganaremos 10 centavos Los cupones Box Tops se pueden 
encontrar en los productos populares: Cheerios, Betty Crocker, Juicy Juice, Ziploc, Kleenex, Hefty, etc 
 
Favor de enviar sus cupones Box Tops antes del viernes, 13 de febrero, 2015. 

CÓMO PARTICIPAR: 

1. Corte los Box Tops y asegúrense de leer la fecha y que no hayan caducado. 

2. Pongan los Box Tops en montones de 10 ó 50. 

3. Colóquenlos en una bolsa Ziploc o la hoja de colecta. 

4. Anoten su nombre, casa, grado, mentor y cantidad de Box Tops. 

5. Entreguen la hoja de colecta o bolsa. 

Favor de colocar los Box Tops en su lugar asignado localizados en la biblioteca o cafetería. 

Imprima la hoja de colecta en la página de internet de Box Tops for Education: 
www.boxtops4education.com. 

Si tienen preguntas sobre el programa educativo de Box Tops, favor de contactar a sus coordinadores de 
Box Tops. 
 
Cynthia Chávez (cynthiachavez9543@sbcglobal.net)   

Mandy Duran (mduran396@gmail.com) 

¡Gracias por su apoyo! 

Comité Box Tops  

	  
	  
	  



	  



	  



	  
 ~ ~ ~ ~ ~ 

 
 

 
¡Noche de espíritu para beneficiar a JMS! 

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

Un porcentaje de las ventas será donado para JMS. 
 

¡Otra oferta deliciosamente benéfica! 
 

 ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Directiva PTO   INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Melanie Rosen: Presidenta    johnstonmiddleschool.pto@gmail.com 
Nicole Lewis: Tesorera    nrlewis71@earthlink.net 
Regina Puccio: Secretaria    reginapuccio@sbcglobal.net 
Ann Guerra: 1era VP     annieguerra@att.net 
Subha Balasubramanian: 2aVP    subhab@hotmail.com 
Gloria Pereira: 2a VP     gloriapereira@aol.com 
Mindy Cox: Membresías   mindy@coxclan.com 
Jan Huff: Centro de cuidados/Membresía jmhuff3@sbcglobal.net 
Verónica Simmons: Uniforme/ Titulo1   vsimmonsrph@gmail.com 
Ellen Tagtmeier: SDMC    etagtmeier@comcast.com 
Michelle Maislin: SDMC/Directorio  mmaislin@gmail.com 
Diane Ragan: Directorio    diragand@gmail.com 
Adriana Perez: Hospitalidad    ace55502004@yahoo.com 
Barbara Haverkamp: Boletín Greyhound  jmsnewskamp@hotmail.com  
Elizabeth Shaw: Paisaje    elizstop@aol.com 
 

~ ~ ~ ~ ~                  	  	  	   
El Boletín Greyhound se elabora dos veces al mes (1 y 15 del mes) por el PTO y se envía por 
correo a los padres y facultad.  Si desea publicar artículos, favor de mandar un correo con siete 
días de anticipación al director Sanders:  wsander1@houstonisd.org o  B. Haverkamp, editor del 
PTO: jmsnewskamp@hotmail.com . 
 


