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BOLETÍN GREYHOUND
15 de febrero, 2015

¡ Kickstart Kids Karate de JMS obtiene 3er lugar!
Se realizó en la Escuela Secundaria Stevenson la batalla de los equipos de demostración de artes
marciales Mania 2015, el sábado, 31 de enero nuestro equipo de Karate Kickstart Kids de JMS demo
obtuvo el tercer lugar. ¡Felicidades Kickstart Kids! ¡Buen trabajo!

En azul: Equipo de ganador de Karate de Kickstart Kids ~ Iinstructora: Sra. Kennedy en rojo.

~~~~~
Recursos para padres en línea
La Comunidad de Aprendizaje para padres (PLC) tuvo su presentación el 5 de febrero a las 6 de la tarde,
justo antes de la reunión regular del PTO de JMS y fue muy informativo. Los padres conocieron las
páginas de internet útiles para ayudar a sus hijos obtener éxito académico. Estuvieron disponibles folletos
de esta información y tarjetas con los nombres de usuarios y contraseñas. (Muestras del folleto)
Para obtener más información, por favor comuníquese con el consejero de su grado correspondiente. Los
nombres y correos están en el folleto.
La próxima reunión PLC será el 12 de marzo, de 6-7 pm El tema será Naviance (descrito más adelante) y
los nuevos refrendos de preparatoria.

~~~~~

NOTICIAS DEL FESTIVAL DE TALENTO
¡Gracias por todo el interés para mantener vivo el Festival de Talento! Varias personas se presentaron y el
comité hará planes para festival de Talento en OTOÑO 2015.
Si usted está interesado en formar parte de este comité de planificación, por favor escriba
Annieguerra@att.net.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
¿Sabía que Johnston será el anfitrión de varias sesiones del Concurso de Ortografía del Distrito la semana
del 16 de febrero? Mary Phillips (Casa J del séptimo grado), nuestros campeones de Spelling Bee de
Johnston competirán el martes 17 de febrero ¡Así se hace, Mary!
¿Eres una persona que ama a las letras? Visita la ensalada de palabras en: Vocabulary.com! Podrás
competir por Johnston y con (o en contra) sus estudiantes. Aquí está el enlace:
http://www.vocabulary.com/. Pruébalo y dlie a la Sra Dinneen lo que piensas.
Cindy Dinneen, MLIS
Bibliotecóloga

~~~~~

¡¡Las estrellas comienzan a brillar!!
¡La pared de las estrellas en JMS está en camino! Así se ve por el momento. Las estrellas han cambiado
de madera a granito. ¡Todavía pueden poner su estrella en la pared! Apoyen al Fondo de recaudación de
Bellas Artes de JMS comprando una estrella! Por favor, utilicen el formulario adjunto y envíenlo por
correo o lo pueden entregar en la oficina de la escuela con su pago. Los formularios también están
disponibles en ptojms.org bajo la etiqueta de recaudación de fondos.

Muchas gracias
El comité JMS Fondo de Bellas Artes quisiera agradecer Acordeones Gabbanelli por la donación de
10.000 dólares el valor de los instrumentos incluyendo guitarras, flautas, chelos, saxofones, un trombón y
una vihuela de Johnston!
¡Elia Gabbanelli es una ex alumna de JMS!
¡Gracias, Acordeones Gabbanelli!

Fondo de Bellas Artes de la Esc. Sec. Johnston
10410 Manhattan Dr. Houston, TX 77096

¡SE UNA ESTRELLA EN JOHNSTON!
Las estrellas se mostrarán
mostrar n en el pasillo Magnet
del auditorio por un mínimo
m nimo de 3 años.
a os.

NIVEL ESTRELLA PARA FAMILIAS:
$50 – 8” ESTRELLA Personal
$100 – 12” ESTRELLA Personal
$250 – 16” ESTRELLA Personal
$500 – 20” ESTRELLA Personal
$1000 y más – 24” ESTRELLA Personal
$25 – Una placa de 4 pies ESTRELLA DE BELLAS ARTES DE JMS
Nombre del donador:

Domicilio:
Domicilio:

Correo electrónico:
:
electr

Teléfono:
:
Tel

Donación
Donaci n (marque uno):

Información
para la placa ($25 donativo):
Informaci

$25 (sólo
el nombre en la placa)) $50 $100
(s
$250 $500
$750 $1000 Otro $ ______

La familia __________________

Nombre como debe aparecer en la ESTRELLA
($50 o más):
m ):
Procesado por:

____ sin dedicación
dedicaci n
____ con la siguiente dedicación
dedicaci
en honor a la memoria/aprecio o/para (circule uno)
______________________________________
*Para placas adicionales con otros nombres, favor de
anexar más
m s formas.
Método de pago (marque uno):
Cheque#______ Tarjeta de crédito
cr dito _____
Efectivo______

Hacer los cheques a nombre de:
de JMS PTO Fine Arts Fund, 10410 Manhattan Dr. Houston, TX 77096
** Si desea las formas de patrocinador de negocio, favor de contactar a Ann Guerra annieguerra@att.net o llamar al 713-471-9224
REV 2/8/15

Por favor, apoyen los fondos de Bellas Artes de JMS!
Donen y sean una ESTRELLA en la pared de Magnet.
Usen el formulario para enviar sus donativos.
JMS

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
Adriana Perez: Hospitalidad
Barbara Haverkamp: Boletín Greyhound
Elizabeth Shaw: Paisaje

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
ace55502004@yahoo.com
jmsnewskamp@hotmail.com
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 .

