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Noticias de la biblioteca

El equipo Name that Book de Johnston avanza a la competencia final del distrito el viernes, 3/13 después
de una ronda de "muerte súbita" en contra de Lanier. El equipo leyó colectivamente 205 libros para
prepararse para la competencia. Estamos orgullosos de sus logros y les deseamos buena suerte en las
finales del Distrito.

Si pudieras salvar a una familia en África, dándoles un cerdo, ¿lo harías? Johnston iniciará una
recaudación de fondos global. En este sentido, los estudiantes han reunido patrocinadores comprometidos
con donaciones por cada libro leído entre el 1 de abril y el 24 de abril. Los estudiantes también aprenden
acerca del mundo, a cuidar, tener compasión por los demás y mejorar su propia lectura. Por otro lado,
Heifer International utiliza los fondos para brindarles a las familias del tercer mundo, capacitación
agrícola ecológica y animales de granja

"Read to Feed" es un programa de recaudación de fondos de Heifer International, una agencia sin fines
de lucro cuya misión es acabar de forma sostenible el hambre mundial. Los fondos que recauden los
lectores de Johnston, serán igualados por un tercio de los donantes, cada dólar recaudado hasta $30,000
¡será doble! Simplemente piensen que si 1.000 estudiantes de Johnston se comprometieran con $20, ¡se
convertiría en $20.000! Por favor apoyen un lector de Johnston (o varios) en este importante esfuerzo
humanitario.
Si desean más información acerca de Heifer International, visiten la página de internet: www.heifer.org.
Pueden hacer directamente las donaciones al equipo "Read to Feed" de Johnston
en https://fundraise.heifer.org/fundraise/team?ftid=45921
Cindy Dinneen, MLIS
Bibliotecóloga

~~~~~
Próxima reunión del PTO
9 abril a las 7 p.m.
Biblioteca de JMS
¡Están cordialmente invitados a escuchar las últimas noticias de JMS!
Es la escuela de su hijo. ¡Averigüen lo que está pasando!

~~~~~
Estudiantes de JMS participan en otros coros
El Treble Choir of Houston, dirigido por Marianna Parnas-Simpson, cantó en el Concierto del Festival de
de coros agudos el 28 de marzo en la Iglesia Metodista Unida de St. Paul. También estuvieron los coros
de la Escuela Preparatoria Klein Oak Amabile, dirigida por Michael J. Goede, y el Concierto de Coro
Femenino de la Universidad de Houston, dirigido por Jeb Mueller. El evento fue patrocinado por la
Universidad de Houston y la Escuela de Música Moores. Las presentaciones de cada uno de los tres coros
fueron exquisitas.
¿Por qué comentar esto? Porque 15 de los 28 integrantes de agudos del Coro de Houston son estudiantes
y ex alumnos de JMS. Ellos son: Kiana Ardoin, Karina Benson, Amanda Cedillo, Leah Ellis, Mary Ellis,
Marin Hart, Chase Hayes, Rory Johnson, McKenna Miller, Madeline Nguyen, Juana Pérez, Emily Soice,
Annalise Vanderwater, Madeline Vanlandingham y Camara Blanca.
Estos estudiantes de JMS se forjan en el área de bellas artes y es una actividad que comparten con
Houston fuera de la escuela. No reciben calificación, simplemente cantan por el placer de cantar y lo
comparten con su comunidad. Ellos y sus padres son dignos de aplausos y también sus maestros de
música que les han dado buenas bases musicales.
B. Haverkamp

~~~~~
¡Es tiempo para las nominaciones del año escolar 2015-2016 del PTO
La Directiva del PTO tiene varios puestos abiertos para el próximo año escolar. Si a ustedes les gustaría
participar en el PTO de JMS, ahora es el momento para avisar al Comité de Nominaciones. Por favor,

pónganse en contacto con Jennifer Bunch, Jefa del Comité de Nominaciones PTO: jetabunch@gmail.com
para anotar su nombre o darles más informes sobre las vacantes de la Directiva.

¡DÍA DE JARDINERÍA DE PRIMAVERA EN LA ESCUELA

2 a 4 P.M.

11 de abril

VENGAN A AYUDARNOS A EMBELLECER EL JARDIN DE LA ESCUELA!
ESCUELA!
~~~~~
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 de Lectura y ELA
Calendario por bloque– Días gris y púrpura

HR
1/6
2/7
1:15
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

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

C: 12:40 – 1:15

Clase 11:35 – 12:40

~~~~~
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.

~~~~~
1 al 20 de abril del 2015
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.
JMS Beisbol masculino vs Lanier – 4:15 p.m.
Reunión del PTO el jueves- 7 p.m.
Boletas de calificaciones
Concurso de Banda UIL Varsity
Torneo de karate– 9 a.m. a 3 p.m.
13-17 E.O.Y.
14
Clase de trompeta maestra de JMS – 5:30-7:30 p.m.
16
Concurso UIL de orquesta– 8 a.m. a 4 p.m. – lugar pendiente
16-17 Recital de duetos de piano– durante el tiempo de clase
18
Día de preparación STAAR - 8 a.m. a mediodía
8
9
10
11

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!)

El departamento de teatro de JMS presenta
Así como la primavera nos deleita con hermosas flores; el Departamento de Teatro está listo para florecer
con varias producciones con los siguientes espectáculos:
"Circus Olympus" – presentado por los estudiantes principiantes de Teatro
"Blues" - presentado por los estudiantes avanzados de Teatro
"Brownstone 213" – presentado por Advanced Company
Las fechas del evento son del 27 de abril al 1 de mayo durante todos los periodos de clase.

~~~~~
Noticias de los Fondos de Bellas Artes de JMS
¡El departamento de los fondos de Bellas Artes de JMS le da LAS GRACIAS a las clases de teatro por
recaudar $500!
¡Son nuestras ESTRELLAS!

El fondo de Bellas Artes de JMS distribuye la primera ronda de donaciones
Según lo prometido, el Fondo Financiero del Comité de Bellas artes JMS asignó fondos y/o instrumentos
a todos los departamentos de bellas artes a finales de febrero. ¡Nuestros alumnos ya se están beneficiando
de sus donaciones!
¡Gracias por toda su ayuda a todas las familias JMS y empresas de la zona!
¡Nunca es demasiado tarde para donar! Utilice el formulario de donación para obtener su estrella en la

pared! Por favor sean generosos!
Estrellas de los donativos de Bellas Artes de JMS de la pared 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
Informaci para la placa ($25 donativo):

$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

¡Ganadores Box Top$!
FELICITACIONES a …
Maya Venkateswaran (House J), Hunter Fraley (House M), Eric Powell (House S) y Gwendolyn
Varnado (House G)!

Winners Maya Venkateswaran (J) & Gwendolyn Varnado (G)

Eric Powell (S). Hunter Fraley (M)
sin foto.
Estos estudiantes fueron los ganadores del concurso Box Tops de Primavera del 13 de marzo. Los
ganadores pudieron elegir su premio: un iTunes o tarjeta de regalo de Little Caesar.
¡Gracias al esfuerzo de todos, se recogieron más de 5,000 Box Tops para este año escolar!
Por favor, continúen recortando Box Tops el resto de este año escolar y durante el verano. Anime a sus
familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo para que también los colecten.
Si no se han registrado, por favor apoyen a la Secundaria Johnston. Visiten la página de internet Box Tops
para la Educación en www.boxtops4education.com. Todos los días ofrecen bonos y sorteos donde todo el
mundo puede entrar y dar más oportunidades de ganar bonos Box Tops.
¡El poder está en sus manos!
Cynthia Chavez y Mandy Duran, Su Box Top $ Copresidentes

~~~~~

Labels for Education® Book Bonanza
Las Etiquetas Labels for Education proporcionarán a las escuelas registradas en 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 es bastante sencilla y beneficiará a nuestra escuela.
Colecten 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 que su hijo las 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 pierdan tiempo!
¡Colecten y envíen!
Para más información del programa, visiten la página de internet de Labels for Education
http://www.labelsforeducation.com/.

~~~~~

Bromas del día de los inocentes
Cuando compilé el calendario (de la pág. de internet de JMS) para la edición del 1º. de abril, me di cuenta
de que después del 13 hasta 17 abril decía "EOY" No había ninguna explicación de la abreviatura.
Busqué en Google y decía EOY (por las siglas en inglés) y su significado es "Empleado del año", "Artista
del año", "Empresario del año". Nada que ver con el calendario escolar. Envié un correo electrónico a la
Sra. French para que me explicara.
Antes de hablar con ella, hablé con Melanie Rosen, presidenta del PTO. Le hablé de mi búsqueda en
Google de "EOY" y le pregunté qué pensaba. Ella dijo: "Oh, quiere decir" fin de año"
Pero, por supuesto... FIN DE AÑO... exámenes de final año... ooooh. Eso tiene sentido.
Abreviaturas, acrónimos, jerga- una pesadilla para un sinnúmero de personas en todo el año.
Pensé que informarles sobre mi confusión sería apropiado para esta edición del Día de los Inocentes. :)
B.H., Editor

Directiva PTO

~~~~~
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reginapuccio@sbcglobal.net
annieguerra@att.net
subhab@hotmail.com
gloriapereira@aol.com
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~~~~~

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.

