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Noticias del PTO de JMS
¡Hola a todos los padres de familia de JMS!
La reunión de marzo de PTO será el jueves 5 de marzo a las 8:30 am en la biblioteca. Sí, es una reunión
en la MAÑANA. En la reunión pasada del PTO Mr. Sanders hablo con respecto al nuevo horario de 10
bloques para el próximo año y la nueva disciplina Magnet—Escritura Creativa. Vengan a la próxima
reunión del PTO y conozca lo nuevo para iniciar el año escolar 2015-16.
El boletín Greyhound se publica en la página de internet del PTO. Incluye asuntos bimensuales a partir
del inicio del año escolar. Haga clic en "PTO Newsletters" en "parents" de la página de JMS:
(http://www.houstonisd.org/Page/78513) para leer en inglés los boletines con las noticias y mientras
navega por allí, visite nuestro la página actualizada del PTO. Estamos creando una versión en español (en
progreso), que incluye a nuestro boletín Greyhound en español. ¡Visítenlo!
Noticias del FESTIVAL DE TALENTO
Un comité está planeando el Festival de Talento para el otoño. Gracias los copresidentes que se apuntaron
para realizar este esfuerzo. Si a usted le gustaría ayudar con el comité o simplemente en el día del evento,
por favor póngase en contacto con Ann Guerra, 1st VP del PTO de JMS: Annieguerra@att.net o 713-4719224.
Melanie Rosen
JMS Presidenta del PTO

~~~~~
Sesión comunitaria de Aprendizaje para padres
12 de marzo de 6 a7 p.m.
Biblioteca
Tema: Naviance - Es un servicio basado en el internet y está diseñado especialmente para los estudiantes
y padres de familia. Es un sitio web completo para ayudar a que los padres tomen decisiones sobre las
universidades, las becas y las carreras.
High School Endorsements (Área de especialidad para la preparatoria)- ¿Qué son? ¿Qué necesita
saber antes de que su hijo salga de la Escuela Secundaria Johnston?

~~~~~

MUY PRONTO…
PRONTO… ¡DÍA DE JARDINERÍA DE PRIMAVERA EN LA ESCUELA!
ESCUELA!
DETALLES PRONTO

Lengua materna, Español I/ hablantes nativos de español I
Estimados padres o tutores de JMS:
Estudiantes de la Escuela Secundaria Johnston que hablan español en su casa pueden tomar el examen de
colocación para el Programa de Doble Vía en la Escuela Secundaria Johnston. El examen de colocación
es el 9 y 11 de marzo. Para ser aceptado al programa tienen que pasar la prueba de colocación. Su hijo
podría estar en Native Speaker Español I para el año escolar 2015-2016.
Este programa proveerá a su hijo las estrategias adecuadas para desarrollar conocimientos avanzados de
español. El programa dura dos años y su hijo podría ganar de dos a cuatro créditos para la escuela
preparatoria y la posibilidad de varios créditos universitarios.
Si desean más información sobre el programa o si tienen alguna pregunta, por favor póngase en contacto
con la Sra. Hull Frederick al 713.726.3616 o mhullfre@houstonisd.org.

<><><><><><><><>
~~~~~
NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Club de reciclaje
¡Nuevo, nuevo, nuevo club estudiantil de Johnston! Estamos formando un Club de Reciclaje y la primera
reunión fue en la biblioteca el viernes, 27 de febrero, después de clases. Si usted o su hijo tienen interés
en reciclar, por favor hable con la Sra Dinneen: cdinneen@houstonisd.org.
Recordatorio de la antología estudiantil
¿Su hijo es artista o escritor? Si es así, asegúrese de que no se pierda el primer evento de Antología
Estudiantil en JMS. Aceptaremos los trabajos a partir de ahora hasta el 13 de marzo y las reglas y el
formulario están disponibles en la página de internet de JMS o la biblioteca. La antología se publicará y
estarán disponibles para su compra en Amazon antes de finales de este año escolar.
Cindy Dinneen, MLIS, Bibliotecóloga

~~~~~

Excursión de arte del
6o Grado

Máscara de Divya Mathews, 6o grado

La Sra. Arsham llevó a todos sus alumnos
del 6o grado al Silver Palace Chinese Buffet
y Centro de la sociedad asiática de Texas a
principios de este mes. Observaron la
exposición: Transfiguración de tradiciones.
Las máscaras de Noh de Bidou Yamaguchi.
Los estudiantes vieron una presentación
energética y educativa, visitaron la
exposición y crearon una máscara. Los
estudiantes a pasaron muy bien y
aprendieron mucho.
"Mi parte favorita del viaje fue desafiar a
mis alumnos de 6o grado para probar al
menos 2 platillos asiáticos nuevos del buffet
chino. ¡Todos pasaron el reto al comer
diferentes tipos de sushi, anguila, mejillones
y almejas! "-La Sra. Arsham

Mensaje del equipo de la página de internet del PTO

La respuesta de la encuesta en línea de los alumnos es: Brandon Lee.
Lee asistió a la Escuela Primaria Parker (trompeta/banda), (banda de jazz trompeta/banda y) JMS y se
graduó de la Escuela Preparatoria de las Artes Escénicas y Visuales (trompeta/banda y banda de jazz).
Después de completar sus Estudios de Jazz y la maestría en Juilliard (Nueva York), en 2008, se convirtió
en el miembro más joven de la facultad en Juilliard para enseñar jazz. Ha tocado en todo el mundo y ha
grabado discos. En 2013, trabajó en el Programa de Estudios Miles Davis de Jazz en la Universidad de
Carolina del Norte en Greensboro en el otoño de 2013. Todavía sigue tocando su música. Para leer más
sobre este este ex alumno de JMS visite: http://www.bleejazz.com/html/about.php

~~~~~
¡Los nadadores de Johnston se deslizan al campeonato!

¡Nuestro equipo del séptimo grado femenil terminó la temporada siendo las campeonas 2015 del Distrito!
¡Así se hace chicas! El equipo masculino del séptimo y octavo grado y el equipo femenino del octavo
estuvieron cerca del segundo lugar. Los muchachos del 8º grado de relevos por equipos establecieron dos
nuevos récords de la escuela y el alumno del octavo grado, Wayne King obtuvo el récord de la escuela, en
estilo libre 200 y 100 individual este año. ¡Felicitaciones a todos nuestros nadadores para una gran
temporada!
Entrenador Hines

~~~~~

1 al 21 de marzo, 2015
Marzo
2
Nat’l Jr. Honor Society – 3:45-5 p.m.
Beisbol masculino vs Briarmeadow – 4:15 p.m.
Softball JMS vs Westbriar – 4:30 p.m.
3-5
Concurso de coro UIL
3
Reunión de banda Booster – 6-7:30 p.m.
Concierto de la orquesta y artista invitado en JMS 7-8:30 p.m.
4
Beisbol masculino vs Pin Oak – 4:15 p.m.
5
Reunión del PTO– 8:40 a.m.
JMS Softball vs Black 4:30 p.m.
JMS vs Lanier Soccer – 5 p.m.
7
Bande de jazz– Festival de jazz de Waltrip–hora por confirmar
9
Colocación de doble idioma
Nat’l Jr. Honor Society – 3:45-5 p.m.
10
Concurso nombra un libro– 8:30 a.m.-1 p.m.
Estudiantes de la zona de Ballaire, 8o grado– 10-10:45 a.m.
JMS Softball vs Lanier – 4:30 p.m.
11
Colocación de doble idioma
Beisbol masculino vs Grady – 4:15 p.m.
12
JMS Softball vs Marshall – 4:30 p.m.
Sesión comunitaria de aprendizaje para padres – 6-7 p.m.
13
Casa 8J visita el Museo del Holocausto– 8:30- a.m.-2:30 p.m.
Concurso nombra un libro – 8:30 a.m.-1 p.m.
16-20 ¡VACACIONES DE PRIMAVERA!
21
Excursión Cheer Squad– 7 a.m.-7 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..

~~~~~
¡Hey! ¡Vamos a
juntar nuestro
¡Le voy a decir

dinero y hacer un

a mi mama que
ponga un
anuncio, con
mi foto!

¡Le voy a
decir a mi
mama que
ponga un
anuncio de
graduación
con mi foto!

anuncio de
amistad con
nuestra foto!

Anuncios para el
anuario
(Negocios o personal)
$25-$200
Pídelo YAtarsham@houstonisd.org,
o en el salón JMS 221
Último día: 6 de marzo, 2015
¡Muévete! ¡El espacio es limitado!

¡El mejor regalo para tu
graduado!

Noticias deportivas de los alumnos Greyhound

¡Felicitaciones a nuestros nadadores Greyhound! Chris Miller, Nolan Hines, Brinn Busch y Angela Floyd.
Que bueno que nuestros ex alumnos Greyhound siguen haciendo su deporte en la escuela preparatoria.
Estos estudiantes participaron tanto en la natación como en waterpolo y tuvieron cuatro años de éxito en
natación en la preparatoria.
Coach Hines

~~~~~

La Fundación Estrella de JMS pronto brillarán en grande-- clap, clap, clap -- ¡Justo en la esquina del
Sur Este de Texas! ¡Gracias a todos los contribuyentes!

Muchas gracias

En la edición 2/15, el comité JMS Fondo de Bellas Artes agradeció Gabbanelli Accordions por donar a
Johnston 2.000 dólares en instrumentos: guitarras, flautas, chelos, saxofones, un trombón y una vihuela.
La cantidad mencionada estaba incorrecta. ¡Ya recibimos los instrumentos y estamos de lo más
agradecidos! El valor de esta donación es cerca de $10.000. Estamos eufóricos por donación de
Gabbanelli.
¡Nuevamente muchas gracias a Gabbanelli Accordions!

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.

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 y por encima de - 16 "ESTRELLA Personal CON ORO TIE / CHALECO
$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

Johnston Lady Greyhounds Basketball Team Fundraiser
Después de muchas peticiones para la camiseta de manga larga del equipo de baloncesto de Johnston
Lady Greyhounds (JLGBT), estoy feliz de anunciar, que las camisetas estarán a la venta para recaudar
fondos para el equipo de baloncesto de Johnston Lady Greyhounds. Las camisetas estarán a la venta para
los estudiantes desde el 1 de marzo hasta el 2 de junio. El costo de una camiseta es $ 15 dólares y
aceptamos solo pago en efectivo. Las tallas disponibles son adultos – chico a XLG. Se pueden comprar
de lunes a viernes, durante la clase de gimnasia y también después de la escuela hasta las 4:15 pm en el
gimnasio. Se pueden ordenar llenando el formulario de pre-orden que pueden tomar ya sea en el gimnasio
o en la oficina.
Porque ustedes lo pidieron. Lo tenemos para ustedes.
¡Vamos muchachas de Greyhounds!
S.Jackson
JMS Líder de básquetbol femenil

Recaudaciones rápidas

Please send your Labels for Education UPC’s!
La PTO está participando en el programa de etiquetas para la Educación. Este programa tiene UPC d
varios puntos y que vale la pena ya que se pueden canjear por mercancía para laescuela. Estos UPC se
encuentran en cientos de productos participantes en el programa de Etiquetas para la Educación como:
Campbell, Pepperidge Farm, BIC, Prego, V8, Pace, galletas Goldfish, Pop Secret palomitas, y Swanson.
Si tiene cualquier etiqueta y desean entregarlos, por favor colóquenlos en un sobre o bolsa marcada con
"Etiquetas para la Educación" y pídale a su hijo que los entregue o deposite en una de las cajas “Box Top
que están ubicadas en la biblioteca o en la cafetería de la escuela.
Cuando toda la escuela participa, los puntos realmente se suman!
Para obtener más información sobre el programa, por favor visite el sitio web de las etiquetas de
Educación http://www.labelsforeducation.com/.

Box Top$ for Education - Keep on Clipping!
Este año escolar, usted ha presentado más de 5.000 Btox Tops! Eso es un montón de monedas de diez
centavos! Buen trabajo, todo el mundo!
Los Box Tops de esta última ronda se están contando para nuestra fecha límite del 2 de marzo. Los
ganadores del sorteo Box Tops primavera se darán a conocer en vivo durante las noticias matutinas a
principios de marzo.
Por favor, continúe recortando y recolectando Box Tops durante todo el resto de este año escolar y
durante el verano.
Un gran agradecimiento a todos los que nos han ayudado con nuestros esfuerzos de recolección de Box
Tops. Estamos muy agradecidos por su ayuda!
Si aún no lo ha registrado, por favor asegúrese de registrarse a través del sitio web de Box Tops
www.boxtops4education.com para apoyar a las Secundaria Johnston Hay ofertas de bonos diarios, sorteo
y concursos que todo el mundo puede entrar y e nos da más oportunidades de ganar Box Tops

~~~~~

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 .

