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Próximos cambios en JMS en otoño
El Comité de Toma de Decisiones (SDMC) se reunió el 3 de febrero, 2015 y votó a favor para cambiar el
horario de la campana escolar 2015-2016 de la Escuela Secundaria Johnston. El personal, los padres,
miembros de la comunidad, la administración del distrito de HISD y muchos más dieron su punto de vista
sobre la propuesta del horario para el próximo año escolar. Después de mucha deliberación y debate, el
SDMC aprobó la opción A. El nuevo horario de clases para el próximo año se muestra abajo.
¿Por qué cambiar? ¡Muy buena pregunta! Nos esforzamos constantemente para preparar mejor a nuestros
estudiantes para el futuro y para que sean buenos ciudadanos y exitosos empleados y estudiantes de
preparatoria. Con el nuevo plan de estudios de Matemáticas para Texas, el Estado ha creado una situación en la
que los estudiantes pierden conceptos vitales y bases dentro del plan de estudios abriendo brechas de
aprendizaje para los estudiantes del 4º al 7º grado. Después de mucha discusión sobre la forma de satisfacer las
necesidades de nuestros estudiantes, académicos y GT/ Vanguard, el comité decidió que los estudiantes tomen
las clases de Matemáticas diariamente a pesar que la escuela tiene un horario en bloque. Cada estudiante de
Johnston aprenderá diariamente Matemáticas. Estas medidas serán para los próximos 4 años para asegurarnos
que cada estudiante de Johnston tenga tiempo en clase para reducir las brechas que el estado ha creado en
aprendizaje. Estaremos analizando el éxito de Matemáticas de los estudiantes, así como en todas las otras áreas
de contenido, para medir el éxito de este nuevo horario de clases.
Por favor, revisen el nuevo horario en este boletín.
Si tienen preguntas, por favor envíenlas por correo electrónico o llamen al Sr. Sanders, el director de la escuela
o también los invitamos cordialmente a asistir a la reunión del PTO el 9 de abril.
Atentamente,
Wenden Sanders, Director

Horario 2015 -2016
Autorizado por SDMC

Periodo de 10 días/ Clases de 70 minutos

Todos los estudiantes del bloque de Matemáticas de 6o y 7o Grado con Lectura y ELA
Calendario por bloque– Días gris y púrpura

HR
1/6
2/7
3/8
4/9
5/10

8:20 – 9:00
9:05 – 10:15
10:20 – 11:30
11:35 – 1:15 (ver almuerzos)
1:20 – 2:30
2:35 – 3:45

A: 11:30 – 12:05
B: 12:05 – 12:40
C: 12:40 – 1:15

Clase 11:35 – 1:15
Clase 11:35 – 12:05/12:40 – 1:15
Clase 11:35 – 12:40

~~~~~
Noticias del PTO de JMS
La información sobre el próximo horario del año escolar 2015-2016 se proporcionó en la reunión del PTO el 5
de marzo. El director Sanders anunció el nuevo curso que se añadirá al plan de estudios - Escritura Creativa. El
primer año, la escritura creativa será una materia optativa. El siguiente año, escritura creativa será una
disciplina confiable Magnet.
Sanders informó también, que después de hablarlo con los profesores y estudiantes, el Comité de Toma de
Decisiones Compartidas, SDMC ha iniciado los cambios en el horario anterior de 8 bloques. (Ver la primera
página.) El nuevo calendario, a partir de 2015 a 2016 será un horario de 10 bloques, es decir, cinco clases por
día púrpura más cinco clases por día gris. Todas las clases serán ligeramente más cortas en tiempo. El objetivo
es que, con más clases y clases más cortas , habrá un mejor número de estudiantes por maestro, permitiendo así
mayor calidad de la instrucción.
En vista que el plan de estudios de Matemáticas será más difícil como lo estableció la Mesa Directiva Estatal,
las Matemáticas se enseñaran a diario y NO cada segundo día como era el horario anterior de 8 bloques. Los
estudiantes de sexto grado tendrán Matemáticas y podrán elegir una materia optativa adicional. Los estudiantes
de séptimo grado tendrán Matemáticas, Lectura y Escritura para prepararlos para las secciones de las pruebas
exigidas por el estado. Los alumnos de octavo grado tendrán Matemáticas y otra materia optativa adicional.
Habrá materias optativas en Lenguas Extranjeras y Tecnología. Las optativas de tecnología ayudarán a los
estudiantes del octavo grado a prepararse para STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) de la
escuela preparatoria.
Aún habrá la sesion de mentores y de "SPARK", aunque tendrá un nuevo acrónimo.
Toda esta información se publicará en la página de internet de JMS.
En otro tema, todos los estudiantes de JMS tuvieron la oportunidad de ver el vídeo "Cyber-bullying",
presentado por Crime Stoppers. Lo ideal es que los estudiantes hayan captado el mensaje de acoso por internet
y lo hayan hablado en casa con sus padres. El 5 de marzo los padres también vieron el video.
La bibliotecaria, la Sra. Dinneen, hablo sobre las actividades de tres estudiantes de JMS: Nos informó sobre
los resultados finales de la colecta de alimentos, hicieron un buen trabajo y Braes Interfaith Ministry estuvo
muy agradecido por las donaciones de comida. Se reiteró el plazo para la Antología de Estudiantes, una
emocionante oportunidad artística y literaria para publicar el trabajo de nuestros estudiantes y se venderá en
Amazon. Por último, comentó el reporte de Read-to-Feed para Heifer International el cual es una caminata
para recaudar fondos pero en este caso uno recauda fondos por leer en vez de caminar
La recaudación de fondos de Heifer Internacional tiene el beneficio adicional de ayudar en la formación del
carácter de nuestros estudiantes. Ampliar sus conocimientos de las condiciones de vida en todo el mundo y
fomenta la idea del ser voluntario. La Sra. Kennedy también organizará el torneo Kick Start para recaudar
dinero para Heifer International.
B. Haverkamp

~~~~~

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

Resultados del coro de UIL
El departamento de coro de la Escuela Secundaria de Artes Visuales y Escénicas compitió en la competencia
UIL Concert & Sight-reading el 3, 4 y 5 de marzo. En este concurso participaron cinco coros, escucharon a
otros coros cantar, y leyeron y cantaron una pieza nunca antes vista. Algunas expresiones de los jueces
fueron::"¡Me encanta su tono!", "Disfruté de tu programa muy variado, tu fuerte y confiado tono y tu detallada
atención y cualidades expresivas". "Me encantó la forma en que cada frase fue cantada y lo hicieron con amor.
El desempeño fue a un nivel maduro, detallado, refinado e intencional".
El coro Varsity Tenor-Bass, Varsity Mixed, y Varsity Treble de séptimo grado del cuarto periodo obtuvo
calificaciones superiores para su concierto y los de Non-Varsity Treble obtuvieron marcas superiores en la
lectura a primera vista.
Los coros de Johnston se portaron fabulosamente y los jueces lo comentaron varias veces. La Escuela
Secundaria Johnston se distinguió magníficamente por el trabajo sobresaliente de los 200 estudiantes del coro,
¡Ellos hicieron a sus directores y padres sentirse muy orgullosos!
Laurie Conner, Directora de coro

~~~~~
Una madre orgullosa observa el concurso de coro UIL
El 3 de marzo tuve el placer de ser chaperón en la excursión UIL de Coro. ¡Ese día me sentí orgullosamente
Greyhound! No sólo porque el coro de mi hija estuvo allí. ¡Fue porque todos los alumnos son increíbles,
reflexivos y ciudadanos solidarios! En varias ocasiones se les felicitó por su comportamiento amable y cortés
durante las representaciones. Se condujeron con gracia y humildad todo el largo día del concurso. Muchas
veces, los adultos observan a los jóvenes para ver qué es lo que están haciendo mal. Me tome esta ocasión para
compartir que hay cosas maravillosas que hacen nuestros hijos en JMS!
A medida que hablo con la comunidad para recaudar fondos para el Fondo de Bellas Artes ayuda mucho el
que pueda contarles mis experiencias como chaperona de estos eventos en done... en estos días pasan muchas
cosas buenas, los niños prosperan y la humanidad es mejor gracias a lo que nuestros maestros y estudiantes de
la Escuela Secundaria Johnston hacen. TODOS los días hay momentos buenos en JMS. Tómese el tiempo para
encontrarlos.
Ann Guerra

~~~~~
Clínica de JMS – Artículos necesarios en la clínica
Nuestra enfermera la Sra. Thomas, necesita artículos de higiene personal para abastecer sus
suministros: pasta y cepillos de dientes, muestras de champú, etc. Favor de dejarlos en la
clínica escolar.
Gracias.

~~~~~
¡Día Tejano en JMS!

El viernes, 27 de febrero fue Go Texan Day, fue un día glorioso para nuestros estudiantes de JMS. Los
Vaqueros en las carretas visitaron la escuela JMS en su camino hacia el Parque Memorial. Nuestros estudiantes
se reunieron ordenadamente afuera de la escuela para poder ver los jinetes. Aplaudieron y saludaron a los
jinetes. Algunos vaqueros echaban a los estudiantes collares de Mardi Gras.
El punto de salida de Los Vaqueros es Reynosa, en el valle. El trayecto inicia a finales de enero y recorren
aproximadamente 355 millas en su viaje a Houston por 5-6 semanas. Con su llegada y la de otros vaqueros,
inicia el Houston Livestock Show and Rodeo.
La participación de los vaqueros comenzó a finales de 1950. No importa si hace frío, lluvia, aguanieve y cielo
soleado, ellos cabalgan en el día y acampan por las noches como los pioneros de Texas. Ellos son parte de la
historia de Texas. ¡Qué maravilloso que nuestros estudiantes los pudieron ver!
B. Haverkamp

~~~~~
Del equipo de la página de internet del PTO
que no saben, haga clic en la imagen en nuestro
sitio web para obtener un concejo. Buena suerte
Por favor, envíenos sus sugerencias y
comentarios llenando el formulario de encuesta
en nuestra página de internet: www.ptojms.org.
También hay una encuesta sobre la utilidad del
sitio - totalmente anónima - con resultados
instantáneos actualizados. Por favor participen
Ya está en nuestra página el cuestionario para ex
alumnos www.ptojms.org y
www.johnstonmiddleschoolpto.com. Para los

Gracias por estar al pendiente de las actividades
escolares de nuestra escuela.

¡Noche de espíritu de JMS en Chick-fil-A!

Me gustaría dar las gracias al Sr. Hoffman y los maravillosos Mariachis de JMS por su destacada
actuación el 4 de marzo. Una porción de las ventas de la noche de espíritu de JMS en Chick-fil-A se
donarán a Johnston. El evento es de 4 a 8 pm el primer miércoles de cada mes. Todo lo que se recauda
ayuda mucho.
El rendimiento de los estudiantes del grupo dirigido por el Sr. Hoffman, fue bien recibido y deleitó a los
clientes. Gracias también a todos los padres y estudiantes que apoyaron la noche de espíritu.
Sra. Arledge

~~~~~
Noticias de la biblioteca
Los estudiantes de Johnston (y amigos) donaron
cinco cajas de alimentos enlatados y artículos
alimentos no perecederos a Braes Interfaith
Ministry como parte de Souper Bowl of Caring.
Es bueno saber que los jóvenes de JMS están
dispuestos a ayudar a los necesitados.
Cindy Dinneen, MLIS
Bibliotecóloga

Premios del Departamento de atletismo

Recientemente nuestros estudiantes han estado haciendo un trabajo superlativo y han obtenido muchos
honores.
El trofeo (arriba a la izquierda) fue del segundo lugar en el torneo de baloncesto de JMS. ¡Enhorabuena
equipo!
Los trofeos (arriba derecha) son todos del equipo femenino de la 14a edición del Westbury Track & Field
Classic. Los trofeos en azul son: 4 x 100 Meter Relay de las alumnas de octavo grado; 4 x 100 metros
Relay de las alumnas de séptimo grado; 4 x 200 metros Relay de las alumnas octavo grado; 4 x 200
metros Relay de las alumnas de séptimo grado; 4 x 400 metros Relay de las alumnas de octavo grado y 4
x 400 metros de Relay delas alumnas de séptimo grado. El trofeo más grande en púrpura es del 14o
Campeonato anual de Westbury Track & Field Classic de las alumnas de octavo grado. ¡Enhorabuena
equipo!

~~~~~

15 de marzo al 7 de abril, 2015
29
30-31
30
31

Festival de cometas en Hermann Park grupo de danza JMS– 11-11:30 a.m.
Examen STAAR (State of Texas Assessment of Academic Readiness)
STAAR – Día de Escritura 1 7o grado y STAAR de Matemáticas 8o grado
STAAR – Día de Escritura 2 7o grado and STAAR Lectura 8o grado
JMS Greyhounds Softball vs Pin Oak – 4:30 p.m.

Abril
1
JMS Beisbol masculino vs St. Vincent de Paul – 4:15 p.m.
JMS Greyhounds Softball vs Pin Oak – 4:30 p.m.
2
JMS Greyhounds Softball vs Black – 4:30 p.m.
JMS vs Pin Oak juego de soccer – 5 p.m.
3
Día de la primavera
7
JMS Greyhounds Softball vs Lanier – 4:30 p.m.
Reunión de Band Booster– 6-7:30 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.

~~~~~
Recaudación para el equipo femenil de Johnston
Después de recibir muchas peticiones para ofrecer las playeras de manga larga del equipo de basquetbol
femenil de Johnston (JLGBT), estoy feliz de anunciarles que estarán disponibles a la venta para recaudar
fondos. Todos los estudiantes y público en general podrán comprar su playera a partir del 1 de marzo
hasta el 2 de junio. La playera cuesta $15 - pago en efectivo solamente. Tenemos todas las tallas para
adultos (S-XLG). Se pueden adquirir de lunes a viernes, en la clase de gimnasia y también después de la
escuela hasta las 4:15 pm en el gimnasio. Si completa el formulario de pre-pago las podrá recoger en el
gimnasio o la oficina escolar.
Ustedes las pidieron. Las tenemos para ustedes.
¡Vamos muchachas de Johnston Greyhounds!
S.Jackson
Equipo de básquetbol femenino de JMS

>>>>>
The perfectly purple
Logo de la playera del equipo femenil de JMS

(La playera NO es azul!)

~~~~~

Alumno Matt Mullenweg de JMS dona $15,000 para el fondo de Bellas Artes
Matthew Charles "Matt" Mullenweg es un empresario de medios sociales en línea de América, diseñador
de páginas de internet y músico. Es conocido por desarrollar el código gratuito del software de
WordPress. La Fundación WordPress del Sr. Mullenweg nació en 1984. Él estudió en la Escuela Primaria
Parker, la Escuela Secundaria Johnston, HSPVA (Generación 2002) y la Universidad de Houston.
Él generosamente donó $15,000 al fondo de Bellas Artes de JMS.
¡Gracias, Sr. Mullenweg!

~~~~~
El fondo de Bellas Artes de JMS distribuye la primera ronda de donaciones
Según lo prometido, el comité del Fondo de Bellas Artes de JMS asignó fondos y/o instrumentos a todos
los departamentos de bellas artes a finales de febrero. Se entregaron $12.200 en efectivo y 21
instrumentos. Esto no incluye la reciente donación del Sr. Mullenweg.
La generosa donación por parte de los instrumentos de Gabbanelli Accordions se distribuyeron de la
siguiente manera: diez guitarras eléctricas; Mariachi recibió una guitarra acústica y una vihuela; la
orquesta recibió dos violonchelos; la banda recibió dos flautas, dos saxofones tenores y tres trombones
contralto.
Los departamentos de Bellas Artes están decidiendo lo que van a comprar y los artículos serán ordenados
tan pronto como sea posible. Hasta el momento, cuatro cámaras, una lente, tarjetas SD, seis barras de
ballet y 30 vestidos del coro universitario han sido recibidos por sus respectivos departamentos. ¡Nuestros
alumnos se beneficiarán mucho GRACIAS a sus donaciones!
Gracias a todas las familias y empresas de la zona de JMS que han hecho esto posible.
¡No es demasiado tarde para donar! Utilicen el formulario de donación adjunto para obtener su estrella en
la pared.

Las estrellas de las donaciones del Fondo de Bellas Artes de JMS se acumulan en la pared de Magnet

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 más – 16” ESTRELLA Personal dorada CORBATA/CHALECO
$25 – Tu nombre en una placa de 4 pies de amigos de las bellas artes de JMS
Nombre del donador:

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

El Club de jugadores necesita tu ayuda
El Gamers Club de JMS está recaudando dinero para comprar videojuegos vintage y equipos. Se está
patrocinando torneos de video juegos después de clases para recaudar dinero y también se aceptan los
siguientes artículos:
1.
2.
3.
4.

Consolas de video juegos, controles, juegos o accesorios. (Atari, Nintendo, PlayStation, Sega,
Xbox)
Pantallas usadas de proyectores usados. (Esperan colcar un par en el techo.)
Pueden hacer donativos a la cuenta de la escuela. (JMS Video Club) – Favor de hablar con la Sra.
Simmons/Sra. DeLeon para información de los donativos.
Durante la última recaudación del club se compró un XBOX ONE y ahora es tiempo de construir
una colección de video juegos.

Lista de video juegos Xbox One que son adecuados (aceptamos copias en buen estado):
Just Dance 2014/2015
Lego Marvel Heroes
Zoo Tycoon
Rabbids Invasion
Rayman Legends
Plants vs. Zombies Garden Warfare
Project Spark
Terraria
Angry Birds
Forza Horizon 2
5. Tarjetas de regalo digitales de Microsoft Xbox se pueden comprar artículos en la tienda en línea.
Si desean ayudar, favor de hablar con el Sr. Mathis, el maestro del club: (SMATHIS1@houstonisd.org o
está en el salón 213.

~~~~~

Box Top$ for Education - ¡Sigan juntándolos!
¡Este año escolar recibimos más de 5.000 box tops! Esto es un montón de monedas de diez centavos!
¡Buen hecho a todos!
Por favor, continúen recortando Box Tops durante todo el verano y el resto de este año escolar. 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 hecho, regístrense en la página de internet de Box Tops: www.boxtops4education.com
para apoyar Johnston MS. Hay ofertas de bonos diarios y sorteos donde todos pueden entrar y darnos más
oportunidades de ganar bonificaciones Box Tops.

Labels for Education® Book Bonanza
Las Etiquetas Labels for Education estarán proporcionando escuelas registradas con etiquetas
para la Educación la oportunidad de obtener libros Scholastic ¡GRATIS! Las escuelas pueden
ganar hasta 20 libros para su biblioteca.
Marcas como Post, Bic, Campbell, Glad y Pepperidge Farm están entre los que participan en el
programa. La forma en que Labels for Education funciona es bastante simple y realmente puede
beneficiar a nuestra escuela. Colecte el UPC o las tapas Bebidas/Salsa de productos
participantes y entréguelos en nuestra escuela. Asegúrese de recortar todo el UPC junto con las
etiquetas de Labels for Education.
Esta es la forma en que los puntos se suman a los libros gratuitos:
•
•
•

Las escuelas que envíen 1,000 UPCs y bebidas/tapas de salsa ganan 5 libros
Las escuelas que envíen 2,000 UPCs y bebidas/tapas de salsa ganan 10 libros
Las escuelas que envíen 3,000 UPCs y bebidas/tapas de salsa ganan 20 libros

Si tienen etiquetas recortadas y desean entregarlas, por favor pónganlas en un sobre o bolsa
marcada " Labels for Education " y pida a su hijo que lo ponga en uno de los contenedores de top
box en la biblioteca o cafetería.
El último día de la entrega de JMS es el viernes, 17 de abril, 2015. ¡No pierdas tiempo!
¡Colecta y envía!
Para más información del programa, visite la página de internet de Labels for Education
http://www.labelsforeducation.com/.

~~~~~

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.

