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BOLETÍN GREYHOUND
1 noviembre, 2014

La semana de conciencia Magnet es “LA SEMANA” del año escolar y es cuando todas las escuelas
Magnet de HISD muestran sus programas a los estudiantes aspirantes y sus padres. HISD ofrece una gran
variedad de programas Magnet. En Johnston nos complace ofrecer nuestro programa ganador de premios
de artes escénicas y visuales. Nuestras disciplinas artísticas incluyen: artes visuales, banda, periodismo,
coro, danza, guitarra, mariachi, piano, orquesta y teatro.

~~~~~
Aviso de la biblioteca
Padres – ¿Están preocupados sobre la seguridad cibernética? Si así es, vean esta guía de Cyber Security
preparada por Connect Safely - http://www.connectsafely.org/wp-content/uploads/securityguide.pdf.
Cindy Dinneen, MLIS
Bibliotecaria

~~~~~
Homecoming 2014: ¡Elevándose a la excelencia!
Homecoming fue el martes, 21 de octubre a las 5 pm en el Estadio Butler. El tema del homecoming fué
¡elevándose a la excelencia! Desafortunadamente JMS no voló lo suficientemente alto y Welch salió
victorioso 20 a 7. A pesar de la pérdida, el espíritu de la escuela continuó el resto del Homecoming de
danza el viernes.

Homecoming Royalty
La votación Homecoming Royalty terminó el 17 de octubre. Los ganadores fueron:
8o Grado - Reina Miranda Ortiz y el rey Alejandro Gómez
7 Grado - Princesa Dejanelle Hughes y príncipe Daniel Mendoza
6o Grado - Duquesa Emma Arriaga y duque Jared Wilson
o

Royalty pictured L-R: 8th grade – 7th grade – 6th grade

Los ganadores de la facultad fueron:
La emperatriz Erin Mione y el emperador Tristán Hardeman
¡Felicitaciones a nuestra ilustre realeza!
Los estudiantes votaron a favor de la emperatriz y el emperador donando un centavo al maestro de su
elección. Todos los ingresos serán para las canastas del Día de Acción de Gracias JMS.
¡La semana de Homecoming estuvo llena del espíritu de la escuela! ¡El espíritu del galgo se elevó a la
excelencia!

B. Haverkamp

~~~~~
Actualización del embellecimiento
Los estudiantes de National Junior Honor Society estuvieron en la escuela el pasado sábado, 11 de
octubre y ayudaron a Elizabeth Shaw a pintar las bancas de Spark Park. También recogieron la basura.
Agradecemos a los estudiantes de NJHS por hacer brillar a nuestro parquet SPARK.

~~~~~
17 de noviembre al 6 de diciembre, 2014
15
17
19

Concurso Free Throw– 9 a.m. a 12:00 pm
Ethics Bowl Team Sr. Barber 10:20 a.m. a 2:50 p.m.
Visitas Magnet - 1:15 a 3:45 p.m.
Salida temprano – 1:25 p.m.
20
Concierto de otoño de piano– 6 a 9 p.m.
24
Spelling Bee – 4 a 5 p.m.
26-28 Vacaciones del Día de Acción de Gracias

Diciembre
1-5
2
3-9
3
4
5-6
6

Exámenes STAAR EOC– diario de 8 a.m. a 9 a.m.
Reunión Band Boosters - 6 a 7:30 p.m.
Concierto de coro y campanas– 7 p.m.
Exámenes finales LOTE
Visitas Magnet - 1:15 a 3:45 p.m.
Concierto del conjunto invernal – 7 p.m.
Banda- Clínica de toda la región
Banda – Concierto de toda la región

Visiten la página de JMS para ver el calendario completo de eventos:
http://www.houstonisd.org/Page/78514. La página principal tiene las fechas
actualizadas: http://www.houstonisd.org/Page/78513. El calendario de los
eventos Magnet 2014-15 están en“Magnet Information”. Los eventos atléticos
están en el calendario de Athletics Department. La lista de los eventos de JMS
también está en el planeador estudiantil.
~~~~~

¡El equipo de PE/Athletics de Johnston es una bomba!
Noticias de educación física: Skating 101

A partir del viernes 17 de octubre los estudiantes pudieron inscribirse pagando $10 a inline skate durante
el período de educación física. Los estudiantes aprendieron a patinar, seguridad, juegos y mejorar sus
habilidades. El entrenador Hines dirige este evento cada año para todas las clases y para los estudiantes de
educación física. El entrenador Jackson se unió este año y fue una explosión para los estudiantes de
patinaje. El sábado, 25 de octubre, tuvieron una fiesta en el gimnasio de JMS.
El último día para patinar fue el jueves, 30 de octubre

.
¡Increíbles patinadores!

Búsqueda del tesoro
Los entrenadores Hines y Curry realizaron sus clases de atletismo de educación física (estudiantes de un
equipo o pruebas para el equipo) al parque Willow Waterhole el 18 de octubre para buscar el tesoro. El
parque Willow Waterhole se encuentra detrás de la Escuela Preparatoria Westbury. Es muy bonito con
hermosos árboles, lagos, aves, patos y colinas. Está abierto al público y a veces realizan conciertos en el
quiosco, el equipo de cross country de HISD se reúne y ahora busca tesoros.
La búsqueda del tesoro se planeó como un ejercicio para reforzar los equipos de estudiantes atletas. La
palabra de nuestro vocabulario de Educación Física es cooperación. La búsqueda del tesoro en equipo
requiere de cooperación y trabajo en equipo. Queremos que los estudiantes entiendan realmente el
concepto de equipo. Fue muy divertido y emocionante ver a los jóvenes corriendo de arriba y abajo por
las colinas buscando las cosas. Los muchachos aprendieron la importancia de la comunicación y trabajo
en equipo. El equipo ganador recibió blowpops, HotChips y Gatorade. Después de anunciar a los
ganadores, todos los participantes recibieron paletas congeladas, plátanos rebanados, galletas de trigo con
canela, agua y Gatorade.

JMS

Integración en equipo en Willow Waterhole. "¿Dónde está el siguiente objeto?"

~~~~~

Noticias del departamento de atletismo
El equipo de Cross country terminó el 11 de octubre con District HISD Meet. Los muchachos del 7º
grado ganaron tercer lugar en nuestra zona al igual que las jovencitas del 8º grado. Bryce Cox ganó el 1er
lugar del 7º grado masculino general y de nuestra zona. Kiya Tut ganó el 2º lugar femenil del 8º grado
general y de nuestra zona.
El entrenador Curry y el entrenador Jackson acaban de iniciar las pruebas de baloncesto femenil y
masculino para séptimo y octavo grado. El equipo se dará a conocer la próxima semana.
Pruebas de fútbol
La Sra. Bandercan está a cargo del equipo de fútbol masculino y que harán las pruebas “tryouts” las
próximas semanas. La Sra. Berry entrena el equipo de fútbol femenino y también harán los tryouts pronto.
Me gustaría agradecer a los entrenadores Hines, Curry y Chilivetis por la información anterior. El
entrenador de cabecera Hines de "Johnston PE/Athletics ¡es lo máximo!"~ ~ ~ ~ ~
Editor

Noticias Kickstart Kids
El 25 de octubre en la Escuela Secundaria Hogg el equipo de karate Kickstart Kids JMS, compitió en el
Torneo clasificatorio de otoño. Tuvimos más de 30 competidores. Nuestro equipo tiene una fuerza
dominante ya que en el evento los competidores de JMS participaron en casi todos los eventos. Estuvimos
honrados con la presencia del gran maestro Chuck Norris que asistió al evento. Estoy muy orgulloso de
mis estudiantes. Nos representaron muy bien. Los siguientes estudiantes clasificaron en sus divisiones y
podrán competir en el campeonato regional de primavera:
Mary Phillips 2º, pelea
James Carter 1er, formas tradicionales, 3º pelea
Elena Reid 3º en formas tradicionales
Adrián Abrego 1 er, pelea
Sara Rodríguez 3º, en formas tradicionales 3o pelea
Angie Tovar 2º, formas tradicionales and 2º pelea
Anaya Bonds 2º, pelea
Alexandria Collins 2º, en formas tradicionales
Kamryn Robins 3º, pelea
William Edwards 3º, pelea
Merrell Goza 2º, en formas tradicionales
Gabrielle Lansangan 1 er lugar, formas tradicionales
Paul Goza 2º, formas tradicionales
Karisma Turner 2º, formas tradicionales
Jasmine Mendivil 2º, formas tradicionales
Algunos de nuestros alumnos vinieron para representarnos.
Andrés Rodríguez 1 er lugar en formas tradicionales
Ahnan walker-batalla 1 er lugar en pelea
Miguel Estrada 1er lugar en formas tradicionales y 2o lugar en pelea
¡Felicitamos a todos los estudiantes!
Para más información sobre el programa de JMS Kickstart Kids visiten:
https://www.facebook.com/pages/Kickstart-Kids-at-Johnston-Middle-School/292179260982047. Para
información general: http://www.kickstartkids.org/ .
Kickstart Kids reciben instrucción de la entrenadora Chelsea Kennedy.
Entrenador Kennedy
	
  ~

~~~~
Recaudación para el auditorio JMS
Ayúdenos a remodelar y mejorar nuestro fabuloso programa de Bellas Artes. Nuestros estudiantes
necesitan instrumentos, uniformes, partituras, pizarrones inteligentes, mesas de elaboración, cámaras, etc.
Por favor contribuyan al fondo de JMS Super Fund: http://www.gofundme.com/evzx28

~~~~~
Nuevo sistema de comunicación en línea de la membresía del PTO
Estamos muy contentos de empezar a usar MySchoolAnywhere como medio de comunicación para los
miembros y correos electrónicos para el año escolar 2014-2015. Este sistema también será la herramienta
de comunicación principal de JMS para recibir mensajes de correo electrónico del PTO (incluyendo el
Boletín greyhound y otros mensajes de correo electrónico relacionadas con la escuela). Si están

interesados en recibir los informes del PTO, favor de seguir el enlace de abajo para registrarse.
https://www.myschoolanywhere.com/new-family.a5w?fam=JohnstonMiddleSchool52632
Favor de enviar sus preguntas a: ptojohnstonmiddleschool@gmail.com
Gloria Pereira, 2nd VP

~~~~~

¡El PTO de JMS los necesita!
¿Tiene experiencia en grant writing?
¿Está familiarizado en managing websites?
¡El PTO de JMS los necesita!
Para más detalles, favor de contactar a Ann Guerra del 2o VP:
annieguerra@att.net. Si trabajamos juntos, podremos hacer una mejor
experiencia de aprendizaje en JMS.

~~~~~
Más recaudaciones fáciles (painless)
Painless (sin dolor) es una palabra operativa. Como mencionamos en el boletín pasado, Kroger ofrece un
programa que beneficia determinadas organizaciones en base a un porcentaje de sus ingresos. Idealmente
JMS estará como su beneficiario favorito.
INSTRUCCIONES PARA LAS RECOMPENSAS DE APOYO DE KROGER
Todos los que deseen participar deben de registrarse en línea para obtener una tarjeta Kroger Plus para
poder vincular su tarjeta a una organización. Si no tienen una tarjeta Kroger Plus, pueden obtener una
tarjeta Kroger Plus digital al registrarse en línea o en cualquier tienda Kroger.
Vincule su tarjeta en: www.KrogerCommunityRewards.com.
ü Si ya tiene una cuenta, Presione en “Sign In”, si no, “Create an Account”.
Si es cliente nuevo en línea:
ü Necesitará anotar su correo electrónico, crear una contraseña, código postal, elegir la tienda
favorita y estar de acuerdo con los términos y condiciones.
ü Después de ingresar toda la información le pedirá revisar su correo electrónico y presionar el
enlace para activar la cuenta de Kroger.
¿Ya tiene una cuenta en Kroger.com?
ü Anote su correo electrónico y contraseña, presione “Sign In”.
ü Presione “Community” luego “Community Rewards” prsione “enroll now”, complete la
información personal, presione “save”.
ü Anote el número 96068 o Johnston Middle School y presione “Search”.
ü Elija la organización en “Save”.
ü Para verificar que se inscribió correctamente, verá el nombre de las organizaciones en la parte
derecha de la página de “account settings”.

ü Ya estando vinculado, podrá ganar premios inmediatamente para la organización que apoya.
(Nota: El mensaje que dice que usted está apoyando una organización a través del programa
Kroger Community Rewards comenzará a imprimir en el recibo de cerca de 10 días hábiles
después de enlazar su tarjeta.)
Ver los detalles de los premios
ü Ingrese a su cuenta de Kroger
ü Visite www.KrogerCommunityRewards.com
ü Presione “View Your Rewards Details”
ü Vea cuánto ha ganado para su organización! (Nota: Esta información sólo estará disponible y
actualizada al final de cada ciclo.)
ü Recuerde, debe pasar su tarjeta Kroger plus registrada o utilizar su ID Alt en cada compra
para que cada compra cuente.
Debe vincular su tarjeta de cada año, a partir del 1 de agosto, para apoyar la organización de su elección.
(Instrucciones de español disponibles a petición.)
¡Gracias por participar en nuestro programa de Kroger Community Rewards!
No olviden que Randalls tiene el programa Good Neighbor. El número de identificación para la Escuela
Secundaria Johnston es 5075.
Target también tiene un programa de donación. El número de JMS es 98699.
Amazon Smile tiene otro programa de recaudación de fondos que beneficia a JMS. Por favor, ingrese a
smile.amazon.com para designar a JMS como su beneficiario. Los detalles de la información de Amazon
Smile está en el boletín del 1 de octubre 2014.
Muchos productos vienen con etiquetas especiales. ¿Por qué no juntarlos para Johnston?
JMS se beneficia de Box Top$ para la Educación y el Programa Tyson A+.
Para detalles más específicos acerca de cualquiera de estos programas, consulte el boletín del 15 de
octubre 2014 de JMS.
Sí, la recaudación de fondos painless es la mejor. Gracias por participar.

~~~~~

¡NOTICIAS BOX TOP$!

Gracias a todos los padres, estudiantes y personal por enviar sus Box Top$ en octubre.
¡Pronto anunciaremos los ganadores de la rifa de una de las casas!
La colección Box Top$ es un programa permanente para todo el año escolar. Esperamos que revisen los
artículos que los incluyan y sigan guardando los cupones Box Top$ para nuestra escuela.
Nuestro próximo concurso será en la primavera.
Si aún no se han registrado, por favor asegúrense de hacerlo en Box Top$ en la página de internet:
www.boxtops4education.com para apoyar a la Escuela Secundaria Johnston. ¡Actualmente tenemos 41
seguidores!
Todos los días hay ofertas y sorteos donde todo mundo puede entrar y nos da la oportunidad de ganar
bonos de Box tops.
¡Sigan con su buen trabajo! ¡Agradecemos su apoyo! ¡Sigan esforzándose!
El comité Top$ Box

~~~~~

¡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!

~~~~~
ALREDEDOR DE LA ESCUELA…

Este es uno de los dibujos de gis hechos por los estudiantes de arte de JMS en la banqueta frente a la
escuela el 30 de octubre de 2014. En la foto, Malala Yousafzai es una activista pakistaní que lucha por la
educación de la mujer y la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz.
(Fotógrafo Ellis Wilkins-Haverkamp, 6o grado - Casa G) ~

Directiva PTO

~~~~

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Melanie Rosen: Presidenta
Nicole Lewis: Tesorera
Regina Puccio: Secretaria
Ann Guerra: 1era VP
Subha Balasubramanian: 2aVP
Gloria Pereira: 2a VP
Mindy Cox: Membresías
Jan Huff: Centro de cuidados/Membresía
Verónica Simmons: Uniforme/ Titulo1
Ellen Tagtmeier: SDMC
Michelle Maislin: SDMC/Directorio
Diane Ragan: Directorio
David Perry: Greyhound IT
Adriana Pérez: Hospitalidad

johnstonmiddleschool.pto@gmail.com
nrlewis71@earthlink.net
reginapuccio@sbcglobal.net
annieguerra@att.net
subhab@hotmail.com
gloriapereira@aol.com
mindy@coxclan.com
jmhuff3@sbcglobal.net
vsimmonsrph@gmail.com
etagtmeier@comcast.com
mmaislin@gmail.com
diragand@gmail.com
willowbend@gmail.com
ace55502004@yahoo.com

Barbara Haverkamp: Boletín Greyhound

jmsnewskamp@hotmail.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

