
 

 

 

                            

Box Top$!  Box Top$!  Box Top$! 
La Escuela Secundaria Johnston puede ganar efectivo con el programa Box Tops for 
Education.  Los cupones los puede encontrar el producto como: Cheerios, Betty Crocker, Juicy 
Juice, Ziploc, Kleenex, Hefty, etc.  Por cada etiqueta  de For every Box Top, Johnston podrá 
ganar 10 centavos.  ¡Así que a recortar los Box Tops!  Pronto colocaremos las cajas de colecta. 
   
Visite la página de internet de Box Tops si desea más detalles del programa, incluyendo los 
productos participantes: http://www.boxtops4education.com/default.aspx 
 
¡Gracias por participar en esta recaudación de fondos! 
 
Su comité Box Top$  

~ ~ ~ ~ ~ 

                                             

 

COLECTA DE FONDOS ADICIONALES DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA JOHNSTON  

A TRAVES DE TYSON PROJECT A+ PROGRAM 
La Escuela Secundaria Johnston tiene la oportunidad de colectar hasta $12,000 fondos escolares 
adicionales este año si participa en Tyson Project A+ program, que patrocina Tyson Foods.  
Invitamos a todos los miembros de la comunidad, estudiantes, padres y maestros  a colectar 
etiquetas Tyson Project A+ de los productos Tyson® (cajas y bolsas). Tyson enviará a la escuela 
un cheque por la cantidad de 24¢ por etiqueta. Los fondos recaudados a través de Tyson Project 
A+ podrán canjearse por lo que necesite la escuela, incluyendo útiles, equipo, reparaciones en el 
edificio y programas escolares.   
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Esperamos que nos ayuden a colectar este año las etiquetas de Tyson Project A+ y pasen la voz a 
sus amigos y familiares. ¡Colecciónenlas y ahorren con las etiquetas Tyson!  Pronto colocaremos 
las cajas de colecta. 
Gracias, 
Coordinadores Tyson Project A+ 
Cynthia Chávez (cynthiachavez9543@sbcglobal.net)   
Mandy Duran (mduran396@gmail.com) 

~ ~ ~ ~ ~ 
                                                                         

Embelleciendo JMS  
 

El tema de la primera dama de la presidencia 
de Lyndon B. Johnson,  Lady Bird Johnson 
eligió "Embellecer", y así también  el PTO 
de JMS embellecerá la escuela JMS. Se 
inspeccionará el paisaje y accesorios 
externos, bancos y mesas.  
 
Como se informó Elizabeth Shaw, de la 
ciudad de Houston SPARK (no debe 
confundirse con la sala de estudio SPARK 
de Johnston) recientemente vinieron a 
evaluar el área SPARK de la escuela. 
Recortaron y modificaron los árboles. El 
cambio ha sido impresionante, pero el 
trabajo no ha terminado.   
 

El Sr. Sanders se ha reunido con el 
paisajista, Anthony Hutchinson, sobre la 
mejora del paisaje de la escuela (nuevos  
jardines y acolchado) y mantenimiento de 
las renovaciones. Están pasando muchas 
cosas positivas. 
B. Haverkamp 
 

 

~ ~ ~ ~ ~ 

Apoyen al PTO de la Escuela Secundaria Johnston  
¿Compran en Amazon? 
Ahora pueden apoyar al PTO ¡mientras compran! 
Es muy sencillo: 
Ingresen a smile.amazon.com 

• Aparecerá la página regular de Amazon y verán el logo en la parte superior derecha que 
dice amazonsmile  

• En la parte superior de la página, verán la palabra Supporting y el nombre del 
patrocinador. 

• Presione Supporting y elija change your charity del menú de abajo. 
• Apareceré otra pantalla con el título de la caridad, y una caja que dice “or pick your own 

charitable organization.” 
• Escriba “Pto of Johnston Middle School” y aparecerá la lista de las caridades de 

nombres similares. 
• Elija “Pto of Johnston Middle School (Houston, tx)” (PTO es “Pto”.) 
• Lo llevará a la página de inicio y aparecerá Pto of Johnston Middle School arriba de la 

pantalla. 



Sólo tiene que hacer esto una vez. Después de que haya seleccionado PTO, deberá aparecer en 
la parte superior cada vez que entra a amazonsmiles.com. Si sólo entra en amazon.com aparecerá 
una pantalla para recordarle el PTO de amazonsmiles.com. Incluso le dará un enlace, de modo 
que usted puede ir directamente al sitio correcto. Si ha guardado amazon.com como su favorito, 
asegúrese de cambiar a amazonsmiles.com para enlazarse directamente a su cuenta del PTO. 
Amazon donará el 0,5% del precio de compra al PTO de JMS.  
¡Gracias y felices compras!~ ~ ~ ~ ~ 
Visite la página de JMS para ver el calendario completo de eventos: 

http://www.houstonisd.org/Page/78514.  Las fechas están en la página principal.  

Los eventos también están listados en los planeadores de los estudiantes de JMS. 

~ ~ ~ ~ ~ 

¡MUESTRA TU ESPIRITU 

GREYHOUND! 

Los padres de la banda de la Escuela Secundaria Johnston están 
vendiendo 

¡HOMECOMING MUMS!  

 

Mums Básico regular: $25.00 

Mums Básico grande: $30.00  

Mums para brazo: $20.00 

 

¡Pide a tu mentor de clase 

el formulario de pedido!  

 

~ ~ ~ ~ ~ 



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

~ ~ ~ ~ ~ 
¡Ahora es el mejor momento para pedir los anuarios! 

¡El costo del anuario de Johnston nunca será menor que AHORA! Vea el formulario den la página 
siguiente. Puede hacer su pedido con la Sra Arsham o en línea en www.jostensyearbooks.com. 
Seleccione: Johnston Houston, TX. Los padres pueden pagar con su tarjeta de crédito, también pueden 
iniciar un plan de pago. El precio especial de sólo $38 termina este viernes. También hay placas a $6 y 
hoy a viernes, ¡pueden obtener 4 iconos GRATIS! ¡Una ganga al PRECIO BAJO DEL AÑO! 
Ms. Arsham 
 

           

Cash or money order only, if not ordering online.  Bring completed form and payment to Ms. Arsham in 

room 221. 

                   

ORDER BY 10 / 5/2014 
ENTREGA PEDIDO PARA Johnston Middle School 

YEARBOOK 
ANUARIO 

$38.0

 

Includes Yearbook and 1 Line of Personalization 
Incluye anuario y 1 línea de 

personalización 

PERSONALIZE IT PACKAGE 
PAQUETE DE PERSONALIZATION $44.0

Includes Yearbook, 1 Line of Personalization, Color Autograph Section and 8 Multicolor Signing Markers 
Incluye anuario, 1 línea de personalización, sección para autógrafos, y 4 

bolígrafos 

SIGNATURE PACKAGE 
PAQUETE CLÁSICO 

$52.0



 
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 . 
 
 
 
 
 
 


