
   

 

 

 

NJHS visita la casa de jubilados Treemont  

 

El 26 de marzo NJHS brillaron en la casa de retiro Treemont. Tocaron la guitarra, piano, estuvo la 
orquesta y cantaron, NJHS realmente dieron un maravilloso espectáculo. "Me dieron ganas de levantarme 
y bailar." dijo uno de los residentes. 
 
Los estudiantes NJHS ensayaron varias veces en el auditorio para asegurarse de que todo estuviera 
perfecto. Después del espectáculo, NJHS socializó con el público y se tomaron fotos con ellos. 
 
Los muchachos NJHS comieron pizza en Cici’s antes de volver a JMS. 
 
Isabella Frazier y Sadie García, Equipo de Periodismo de NJHS 

~ ~ ~ ~ ~ 
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Actualización del programa de periodismo 
 
En la noche del jueves, 9 de abril, tres estudiantes de Periodismo de JMS presentaron sus historias: 
"¿Cuál es tu historia?" En KPFT 90.1 a las 10 pm Las alumnas fueron: Shelby Edison, Fátima Castro y 
Olivia Nixon. 

 
Las alumnas Shelby Edison, Fatima Castro y Olivia Nixon 

con el conductor de: “So What’s Your Story”, Dr. Henry Roubicek 
 
Si te perdiste el programa, este es el enlace del programa de radio KPFT 90.1: http://archive.kpft.org/. En 
el lugar en el epígrafe "all shows", baja el cursor a “So What’s Your Story”- 9 de abril 2015 y presione  
“play". 
No te decepcionarán. 
Vinne Arlt  

~ ~ ~ ~ ~ 
Noticias de la biblioteca 

 

“Read to Feed” 
 
Los estudiantes de Johnston están ocupados leyendo y reclutando patrocinadores para la recaudación de 
fondos "Read to Feed" Heifer International. ¿Ustedes se preguntarán qué es eso? ¿Por qué la bibliotecaria 
está hablando de un evento para recaudar fondos para otra organización? La respuesta: ¡Se relaciona con 
la LECTURA! Los estudiantes participantes consiguen patrocinadores para que donen cierto número de 
libros (o páginas o minutos) según el número de libros que lean los estudiantes. Se  recaudan los fondos y 
se donan a Heifer International para apoyar la misión de las organizaciones para acabar con el hambre 



mundial. Si usted conoce algún estudiante de Johnston (y supongo que así es, porque recibe este boletín) 
sea su patrocinador. Durante la semana del 25 de abril se recaudarán los fondos y se recibirán hasta el 1 
de mayo. Aquí está el enlace a la página de recaudación de fondos de JMS si desea hacer una donación en 
línea: https://fundraise.heifer.org/fundraise?fcid=412051.  
 

MES DE LA POESÍA 
 ¡Abril es el mes de la poesía aquí en JMS y en todo el mundo! Somos orgullosos Greyhound de tener 
algunos estudiantes JMS en la mira. Durante el mes de abril, todos los días los estudiantes de teatro de 
JMS estarán en la estación de radio KPFT leyendo poemas que los estudiantes de la escuela primaria 
escribieron gracias al programa WITS (escritores en las escuelas) y el programa de colaboraciones con 
otras escuelas. 
 
El enlace para escuchar los poemas es: http://witshouston.org/category/poem-of-the-day/o también 
pueden encontrar el archivo en la página de JMS en la sección de la biblioteca.  
 
Cindy Dinneen, MLIS 
Bibliotecaria 

~ ~ ~ ~ ~ 
El departamento de teatro de JMSPVA presenta 

 

Circus Olympus 
¡El circo ya llegó! Bueno… más o menos.  No hay elefantes en bicicleta pero hay Greek Geeks y tienen 
una historia o dos que contar.  Específicamente, un mito o dos: Perséfone y el inframundo, el 

rey Midas, Perseo y Medusa, y Atenea y  Aracne. 
  
Información del espectáculo: Clases de teatro para principiantes 
  
Día gris – 6o periodo: lunes, miércoles y viernes – 27 y 29 de abril,  1 de mayo 
Hora: 11:10 a.m. 
Día morado- 1er periodo: martes y jueves–28 y 30 de abril 
Hora: 9:05 a.m. 
  

Blues 
Blues es un sólo acto sobre las personas sin hogar. ¿De dónde vienen? ¿Alguna vez tuvieron una casa 
como tú? ¿Has pensado lo que se interpone entre tú y una vida debajo de un puente o una caja de cartón? 
La obra se desarrolla en un terreno baldío, donde la gente de la calle a veces se reúne cuando no hace 
demasiado frío. ¿Serías uno de ellos? Esto nunca te podría pasar a tí... ¿verdad? El blues es una especie de 
"Manual para las futuras personas sin hogar" y para todos los demás que no puede estar seguro de lo que 
depara el futuro. 
  
Información de los espectáculos: Clases avanzadas 
  
Día gris - 7o periodo: lunes, miércoles y viernes- 27, 29 abril y 1º de mayo 
Hora: 1:20 p.m. 
 Día púrpura- 2o periodo: martes y jueves–28 y 30 de abril 
Hora: 11:45 a.m. 
  
Día púrpura- 4o periodo: martes y jueves–28 y 30 de abril 
Hora: 2:45 p.m. 



Brownstone 213 

Francis está en la orilla de la azotea del edificio Brownstone tarde por la noche, tiene el corazón acelerado 
y deliberado, está pensando en el suicidio. Hace 60 años Keb Krat, murió saltando de ese edificio, 
introduce a Francis a su destino si se determina a saltar. Keb tiene hasta el amanecer para cambiar la 
opinión de ese joven que está ansioso por quitarse la vida. Él procede a entretener y distraer la atención de 
Francis con la historia de Brownstone de hace 60 años. 
  
Información de desempeño: Compañía avanzada 
  
Día gris – 8o periodo: lunes, miércoles y viernes - 27, 29 de abril y 1 mayo 
Hora: 2:45 p.m. 
 
Jennifer Wood 
Director de teatro 

~ ~ ~ ~ ~ 
Selección del curso - 2015-2016 

 
Durante el mes de marzo, los consejeros trabajaron con los estudiantes para seleccionar sus clases para el 
próximo año. Las hojas de opciones de los cursos del sexto y séptimo grado se distribuyeron a través de 
SPARK y MENTOR – se distribuyeron las hojas verdes para los alumnos del sexto grado y las hojas 
moradas para los del séptimo grado. Los estudiantes que no recibieron sus hojas para elegir sus cursos o 
todavía las están completando, deben hacerlo durante los días de reposición en marzo y abril. 
 
Para los estudiantes que están en transición a la preparatoria de la zona aledaña a Johnston, los 
orientadores de la escuela preparatoria han realizado visitas o pronto vendrán a la escuela para completar 
la selección de cursos hojas con su estudiante. 
 
Si tienen preguntas o comentarios con respecto a la selección de cursos. Póngase en contacto con su 
consejero de nivel de grado. 
 
6o grado Sra. K. Johnson           kjohns55@houstonisd.org 
7o grado Sra. L. Arledge            larledge@houstonisd.org 
8o grado Sra. C. Rubin               crubin@houstonisd.org 
  
Lisa Arledge 
Consejero M.Ed. 

~ ~ ~ ~ ~ 
Atn: Padres y alumnos del octavo grado 

 
Por favor, recuerde enviar el pago de $70 dólares y el formulario de permiso para que su hijo asista a el 
baile ($20 dólares) el 15 de mayo, y para ir a  Splashtown el 28 de mayo ($50). Deben entregarlo en el 
salón (T-12) de la señora Aust. El pago y las hojas de permiso deben entregarse lo más pronto posible. 
Aviso: las suspensiones pueden afectar la habilidad de los estudiantes para asistir. 

~ ~ ~ ~ ~ 
 
 
 



¡STAAR!  ¡STAAR!  ¡STAAR! 

 
Así como Paul Revere galopó por el campo en su corcel para advertir a los colonos dormidos, "¡Ahí 
vienen los ingleses! ¡Se acercan! "Nosotros también queremos advertir a la Familia JMS," Ahí viene 
STAAR! STAAR se acerca! " 
 
Las evaluaciones del estado de Texas STAAR, Evaluación de Preparación Académica de Texas (STAAR) 
empezarán pronto —21 a 23 abril. Habrá STAAR de fin de curso (EOC) del 4-8 de mayo. Por favor, 
asegúrese de que su estudiante esté totalmente descansado en preparación para tomar estas pruebas. Nos 
gustaría que nuestros estudiantes vengan con las mentes despejadas, tranquilas y listas para las pruebas. 
 

Información STAAR del Houston Chronicle del 9 de abril, 2015 página B2 
En un artículo titulado "La Escuela Secundaria estatal, los estudiantes de primaria reciben indulto en la 
prueba de Matemáticas ", Ericka Mellon informó que las normas de rendición de cuentas para las escuelas 
primarias y secundarias serán flexibles para esta ronda de pruebas STAAR. Esta información proviene de 
Michael Williams, Comisionado de Educación de Texas. 
 
En el boletín Greyhound  del 15 de diciembre 2014, el artículo anterior de Mellon en el Chronicle habló 
sobre el más difícil currículo de Matemáticas. En esos momentos, los padres de Texas estaban sumamente 
molestos porque sus hijos iban a tener una prueba sobre cosas que nunca habían aprendido los grados 
anteriores, gracias al avance de los estándares curriculares establecidos por el Consejo de Educación del 
Estado de Texas. La frustración de los estudiantes, padres y maestros estaba en todas partes. El propósito 
del cambio fue para que más estudiantes estuvieran preparados  para cursar  Matemáticas mas avanzadas 
en la escuela preparatoria, inclusive cálculo. Se pensaba que la posibilidad de bajar los estándares de 
Matemáticas no seria posible. 
 
Así que el aplazamiento de este año fue toda una sorpresa. Desde el artículo de Mellon: "'Los maestros 
con los que he hablado tienen confianza de que los estudiantes de Texas, tendrán tiempo y podrán  
adaptarse a los estándares de Matemáticas más rigurosos, pero para fines de rendición de cuentas se ha 
pedido un año de transición", dijo Williams en un comunicado. " 
 
Si están bajas las calificaciones de Matemáticas STAAR de las escuelas primarias y secundarias, no 
afectarán adversamente puntuaciones  escolares. 
 
Esta noticia no va a disminuir nuestras expectativas y preparación. En JMS, nuestros maestros de 
Matemáticas han estado enseñando el nuevo plan de estudios de Matemáticas. Sus hijos, nuestros 
estudiantes han estado trabajando muy duro para aprender. Sí, la paciencia y la persistencia de los 
maestros, estudiantes y padres de familia ha sido necesario, pero las pruebas STAAR es muy cerca. Lo 
ideal es que nuestros estudiantes estén bien preparados. 
 
¡Mantengan la calma y sigan adelante! 
B. Haverkamp 

~ ~ ~ ~ ~ 
Tiempo de nominaciones PTO para el año escolar 2015-2016  

La directiva del PTO tiene varias posiciones disponibles para el próximo año escolar. Si le gustaría 
involucrarse con el PTO de JMS, ahora es el momento para anotarse en el Comité de Nominaciones. Por favor, 
póngase en contacto con Jennifer Bunch, jefa del Comité de Nominaciones PTO en jetabunch@gmail.com a 
para que anoten su nombre o para más información de las posiciones disponibles. 

~ ~ ~ ~ ~ 



Noticias de la reunión del PTO del 9 de abril 
 

Carnaval de otoño de JMS 
 
Steve Martin, presidente de Carnaval, informó fecha tentativa del evento será el 24 de octubre. Tendrá 
una duración de 5-6 horas. Se venderán artesanías y habrá camiones de comida, stands, juegos de 
diferentes departamentos de JMS, por ejemplo, una casa embrujada del Departamento de Drama. 
Publicaremos después más detalles. 
 
Noticias del fondo de Bellas Artes de JMS  
 
Ann Guerra reportó que se han recaudado hasta la fecha $30,000.  Deben ver la pared del Fondo de Bellas 
Artes.  Muy pronto tendremos otra pared de estrellas. 
 
¡Exámenes, exámenes, exámenes! 
 
El director Sanders informó que se viene una avalancha de exámenes de aquí a finales de año. STAAR 
(Evaluación de Texas de Preparación Académica del Estado de) se acerca, por supuesto, pero también es 
la prueba básica de Iowa (norma referencial y novedad este año en HISD cambiando por la prueba 
Stanford). También está la Evaluación de la Alfabetización Tech del octavo grado, Advanced Placement 
(AP), exámenes de idioma aparte del inglés (LOTE). Las fechas se distribuyen en los meses de abril y 
mayo. (Visite la página de internet de JMS en http://www.houstonisd.org/Page/78513, (presione en 
"Calendario" para fechas de los exámenes específicos.) 
 
Advertencia: Ausencias injustificadas son malas para el app de la escuela preparatoria 
 
El director Sanders también alertó a los padres a la idea de que las ausencias no justificadas en el 
expediente académico de la escuela secundaria de un estudiante pueden resultar ser rechazo en la escuela 
preparatoria. Todas las ausencias injustificadas deben aclararse antes de hacer la solicitud a la 
preparatoria. El director habló con los padres de 8o grado cuyos estudiantes fueron rechazadas de la 
Preparatoria Bellaire y otras escuelas por tener demasiadas ausencias injustificadas. Dijo que hablaran con 
la Sra. McFarland en la oficina de asistencia y registros para solucionar este problema.  Su correo es:  
rmcfarla@houstonisd.org. 
 
Siete hábitos para gente altamente efectiva 
 
El director Sanders  dijo que HISD pagará el próximo año a todas las escuelas secundarias un curso  
basado en el libro de Stephen R. Covey, "Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva”.   

~ ~ ~ ~ ~ 
 

Del equipo de internet de JMS  
  
Tenemos una gran cantidad de herramientas maravillosas y enlaces de los sitios ptojms.org y 
johnstonmiddleschoolpto.com para que nuestros estudiantes mejoren académicamente. Visiten estas 
páginas y úsenlas. ¿Ha notado que nuestros estudiantes y maestros se reúnen para recaudar dinero para 
apoyar a nuestra escuela? Lea al respecto en nuestra página de internet y vea el resultado de todos los 
maestros, estudiantes, padres y alumnos han conseguido para apoyar a nuestra escuela. 
Para los que están interesados en leer los anteriores boletines, las reuniones anteriores y algunos de 
nuestros boletines de los años 60, también estos los podrá encontrar en internet. También añadimos una 
norma de privacidad electrónica. 



 
Nuestras traducciones al español del boletín de noticias han estado un poco rezagadas comparándolos con 
nuestros boletines en inglés en nuestro sitio web de español, la versión en inglés se envía al servicio de 
traducción de HISD. Este departamento está muy ocupado traduciendo los documentos de otros 
departamentos y escuelas de HISD, nuestro distrito  es uno de los más grandes del país. Si alguno de 
nuestros padres sabe escribir y traduce bien el español, puede ser voluntario para ayudarnos a traducir 
nuestros boletines y acelerar el proceso para subirlos a internet. Si desea ser voluntario, por favor envíe un 
correo electrónico a nuestro Newsletter Editor en jmsnewskamp@hotmail.com o el administrador web en 
ptojmsweb@gmail.com. 
 
Gracias por ser voluntario. Sus esfuerzos ayudarán a muchos de nuestros padres que son nuevos en 
Houston y se están familiarizando con el idioma inglés. También tenemos muchas personas de todo el 
mundo que visitan nuestra página de internet, por lo que nuestros esfuerzos de comunicación están 
llegando a un amplio espectro de usuarios. 

~ ~ ~ ~ ~ 
Torneo Kickstart t - “Fight to Feed” 

 
El 11 de abril, la Escuela Secundaria Johnston fue anfitrión del torneo de karate para luchar para 
colaborar con Heifer International, que es una caridad de alimentos. Cerca de 60 competidores de cuatro 
diferentes escuelas asistieron al evento y fue un éxito recaudando $1.700 dólares para Heifer. 
 
Agradecemos especialmente a la Sra. Kennedy, Kickstart de JMS por instruir a los muchachos y apoyar a 
"Fight to Feed" 

.  

  

  



Noticias del Título I  
CONSEJO ASESOR PARA PADRES 

Año escolar 2015-2016  

 
¡TE QUEREMOS!  ¿PUEDES SER VOLUNTARIO HOY! 

 
¿Qué es el Consejo Asesor para Padres? 
  
El papel del Consejo: 
 
• Asistir a las reuniones del Consejo Asesor para Padres (4 veces al año) 
• Ayudar a revisar y confirmar las normas o plan de participación de los padres  
• Actuar como defensor del Programa de Participación de los padres 
 
Como una escuela de Título I, estamos obligados a tener un Título I Consejo Asesor de Padres (PAC). 
Trabajar con el coordinador del Título I de la escuela y el director de la escuela, el comité PAC ayudará a 
asegurar a los padres/tutores a tener la oportunidad de aprender más sobre el Título I. Nuestro objetivo es 
asegurar la participación efectiva de todos los padres de los niños participantes del Título I y apoyar la 
asociación entre otros actores de la comunidad escolar, la administración de la escuela y del personal, de 
la Asociación de Padres y la Escuela del Equipo de Liderazgo. 
 
Escríbanos si desea más información. 
 
Veronica Simmons, Chairperson - vsimmonsrph@gmail.com 
 
Danyetta Godwin, Title I Coordinator - dgodwin@houstonisd.org 
 

 ~ ~ ~ ~ ~ 
 

15 de abril al 20 de mayo del 2015 
Abril 
 
3-17 E.O.Y. 
16  Competencia UIL de orquesta– 8 a.m. a 4 p.m. – lugar por definirse 
16-17 Recital de duetos de piano– durante el tiempo de clase  
18 STAAR Día de preparación - 8 a.m. a mediodía 
20 - 22  Mayo. Evaluaciones de alfabetización Tech para 8o grado 
 STAAR Matematicas 8o grado 8 a.m. 
21 STAAR Matematicas 6o y 7o grados / S.S. 8o grado 
22 STAAR Lectura 6o y 7o grados / Ciencias 8o grado 
23 Mes de espectáculos de Poesía– 2:30 y 3:30 p.m. 
24 Ethics Bowl – 10:20 a.m. a 6 p.m. 



25 Festival de Música Willow Waterhole 2015 – 11 a.m. a 10 p.m. – JMS espectáculo de grupo 
26 Cool Brains/Inprint evento de autor 3-5 p.m. 
27  al 1 de mayo– Espectáculo de Teatro (ver página 3 con los detalles) 
28 Concerto de Mariachi y campanas– 7 p.m. 
30 Concerto de guitarra– 7 p.m. 
Mayo 
1 JMS Jazz/Pie Night – 6:30-9 p.m. 
2-3 Competencia de porristas en Galveston 
4 STAAR Algebra EOC (fin de curso) 
4-8 STAAR EOC (end fin de curso) 
 AP (Colocación avanzada) eximes 
4-12 Examen básico Iowa  
5 Reunión de Band Boosters– 6-7:30 p.m. 
5-8 Exámenes del distrito 
6 Chick-fil-A JMS Noche de espíritu– 4-8 p.m. 
7 Idioma aparte de inglés (LOTE) Colocación avanzada (AP) Examen de cultura e idioma español 
 7:30 a.m. a 2 p.m. 
 Ceremonia Kickstart  
 Reunión PTO JMS– 7 p.m. 
8 La orquestra viaja a la Universidad de North Texas – 6 a.m. 
9 Jr. High Solo y conjunto de banda – 8 a.m. to 3 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 

 ~ ~ ~ ~ ~ 
 

    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   8:20 –   9:00 
1/6   9:05 – 10:15    A: 11:30 – 12:05 Clase 11:35 – 1:15 
2/7 10:20 – 11:30    B: 12:05 – 12:40    Clase 11:35 – 12:05/12:40 – 1:15 
3/8 11:35 –   1:15 (ver almuerzos)  C: 12:40 –   1:15    Clase 11:35 – 12:40 
4/9   1:20 –   2:30 
5/10   2:35 –   3:45 

 ~ ~ ~ ~ ~ 



 
¡Apoyen el fondo de Bellas Artes de JMS! 

 

Nunca es tarde para donar. 
Sea donador y obtenga una ESTRELLA en la pared Magnet. 

Use el formulario (siguiente página) para enviar sus donativos. 
¡Gracias por su generosidad! 

También podrá comprar la estrella durante los conciertos. 
 

 

 
 

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 

    

NIVEL ESTRELLA PARA FAMILIAS: 
$50 – 8” ESTRELLA Personal  

$100 – 12” ESTRELLA Personal  

$250 – 16” ESTRELLA Personal  

Más de $500– 16” ESTRELLA Personal, chaleco o corbata dorada 
$25 – Su nombre en la placa de 4 pies como amigo de las bellas artes de JMS  

Nombre del donador::::    Domicilio:Domicilio:Domicilio:Domicilio:    
    

Correo electrCorreo electrCorreo electrCorreo electrónico::::    
    

TelTelTelTeléfono::::    
    

DonaciDonaciDonaciDonación (marque uno):n (marque uno):n (marque uno):n (marque uno):    

    
$25 $25 $25 $25 (s(s(s(sólo el nombre en la placa))))        $50  $100  $50  $100  $50  $100  $50  $100  
$250  $500 $250  $500 $250  $500 $250  $500     
$750  $1000  Otro $ ______$750  $1000  Otro $ ______$750  $1000  Otro $ ______$750  $1000  Otro $ ______    
    
Nombre como debe aparecer en la ESTRELLA Nombre como debe aparecer en la ESTRELLA Nombre como debe aparecer en la ESTRELLA Nombre como debe aparecer en la ESTRELLA 

($50 o m($50 o m($50 o m($50 o más):):):):    
    
    

InformaciInformaciInformaciInformación para la placa    ($25 donativo):($25 donativo):($25 donativo):($25 donativo):    
    
La familia __________________La familia __________________La familia __________________La familia __________________    
____  sin dedicaci____  sin dedicaci____  sin dedicaci____  sin dedicación  n  n  n      

____  con la siguiente dedicaci____  con la siguiente dedicaci____  con la siguiente dedicaci____  con la siguiente dedicación 
en honor a la memoria/aprecio o/para (circule uno) en honor a la memoria/aprecio o/para (circule uno) en honor a la memoria/aprecio o/para (circule uno) en honor a la memoria/aprecio o/para (circule uno) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
****Para placas adicionales con otros nombres, favor de Para placas adicionales con otros nombres, favor de Para placas adicionales con otros nombres, favor de Para placas adicionales con otros nombres, favor de 

anexar manexar manexar manexar más formass formass formass formas....    

Procesado por:Procesado por:Procesado por:Procesado por:    
    

MMMMétodo de pago    (marque uno):(marque uno):(marque uno):(marque uno):    

Cheque#______  Tarjeta de crCheque#______  Tarjeta de crCheque#______  Tarjeta de crCheque#______  Tarjeta de crédito _____  dito _____  dito _____  dito _____  
Efectivo______Efectivo______Efectivo______Efectivo______    

Hacer los cheques a nombre deHacer los cheques a nombre deHacer los cheques a nombre deHacer los cheques a nombre 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 
 
 

¡SE UNA ESTRELLA EN JOHNSTON!¡SE UNA ESTRELLA EN JOHNSTON!¡SE UNA ESTRELLA EN JOHNSTON!¡SE UNA ESTRELLA EN JOHNSTON!    

Las estrellas se mostrarLas estrellas se mostrarLas estrellas se mostrarLas estrellas se mostrarán en el pasillo Magnet del auditorio n en el pasillo Magnet del auditorio n en el pasillo Magnet del auditorio n en el pasillo Magnet del auditorio 

por un mpor un mpor un mpor un mínimo de 3 animo de 3 animo de 3 animo de 3 años.os.os.os. 



 



 
 

~ ~ ~ ~ ~ 



Donaciones rápidas 
 
La definición es: Sin dolor. Todas nuestras familias comen. Como se indica en boletines anteriores, 
Kroger tiene un programa para beneficiar a organizaciones designadas en base a un porcentaje de sus 
ingresos. Idealmente JMS será su beneficiario favorito. 
 
El pasado diciembre Kroger emitió un cheque de aproximadamente $100 a JMS, como resultado de las 
compras de 20 familias JMS en Kroger. El número de familias que designan JMS como su beneficiario es 
actualmente hasta  25. Es obvio que más de 25 familias compran en Kroger. La diferencia es tomar se un 
tiempo para inscribir su tarjeta Kroger Plus y elegir a JMS, ¡sería genial! Y es GRATIS. 
 

INSTRUCCIONES OBTENER LAS RECOMPENSAS COMUNITARIAS DE  KROGER  
  
Todos los donadores deben tener una cuenta de tarjeta registrada Kroger Plus en línea para poder vincular 
su tarjeta para una organización. Si no tiene una tarjeta Kroger Plus, solicítela en la tienda o en Kroger 
Plus digital al crear una cuenta en línea. 
 
Conecta tu tarjeta con www.KrogerCommunityRewards.com. 

� Si tienes una cuenta, presiona en "Start sesión", de lo contrario presiona "Create a new account". 
Si eres un cliente nuevo: 

� Ingresa tu correo electrónico, crea una contraseña, escribe tu código postal, elige tu tienda 
favorita y selecciona que estás de acuerdo con los términos y conidiones. 

� Después de anotar toda tu información recibirás un mensaje indicando que revises tu correo 
electrónico y presiona la liga para activar tu cuenta de Kroger. 

¿Ya tienes una cuenta nueva de Kroger.com? 
� Anota tu dirección de correo electrónico y elije “Sign In”. 
� Presiona en Community luego “Community Rewards” presiona enroll now y completae con tu 

información personal, presiona save. 
� Entra el número 96068 o Johnston Middle School y presiona “Search”. 
� Elije tu organización y presiona “Save”. 
� Para verificar que te inscribiste correctamente, verifica tus organizaciones en la parte derecha 

superior de tu cuenta. 
� Una vez que tienes activa tu organización, podrás ganar los premios inmediatamente. (Aviso: El 

mensaje que dice que usted está apoyando una organización a través del programa de 
recompensas Kroger Comunidad comenzará la impresión en su recibo de cerca de 10 días hábiles 
después de que conectó su tarjeta.) 

Ver los detalles 
� Ingresa a tu cuenta de Kroger  
� Visita www.KrogerCommunityRewards.com 
� Presiona “View Your Rewards Details” 
� ¡Ver cuánto has acumulado en tu organización! (Aviso: Esta información sólo estará disponible y 

actualizada al final de cada ciclo.) 
  
Recuerde, usted debe pasar su tarjeta Kroger plus registrada o utilizar su ID Alt al hacer compras 
para cada compra elegible para contar. 
  
Usted debe vincular su tarjeta cada año, a partir de 1 de agosto, para apoyar la organización de su 
elección. (Instrucciones de español disponibles a petición.) 
Gracias por participar en nuestro programa de recompensas Kroger Comunidad ti! 
   
No olvides que Randall tiene el programa Good Neighbor.  El número es ID para Johnston Middle 
School es 5075.   
 
Target tiene un programa de donativos también.   El número de JMS de Target es 98699. 



 
Amazon Smile también tuene otro programa de recaudación  para beneficiar a JMS. Ingresa a 
smile.amazon.com y elige a JMS en tu caridad.  Puedes leer la información complete en el boletín del 1o 
de octubre 2014. 

 

 
 

Expired Box Tops 
 

 
¿Sabías que las Box Tops caducan? 
 
Si envías las Box Tops después de su fecha de caducidad que tiene impresa, se considera nulas y no es 
válida para Box Tops for Education. 
  
El verano será acerca pronto, por favor ayuda a nuestra escuela enviando cualquier Box Tops que tiene 
con una fecha de caducidad en el verano. No los guarden para el otoño, ya que serán inválidos y no 
contarán. 
 
¡Tirar los Box Top caducados, es como tirar el dinero! 
  
Si tienes Box Tops que están a punto de expirar, favor de entregarlos para poder obtener crédito. A finales 
de mayo entregaremos todos los Box Tops. 
 
Por favor, pida a su hijo que deje sus Box Tops en cualquiera de los contenedores situados en la biblioteca 
de la escuela o en cafetería. 
 
Padres, ¡ustedes también pueden enviar los Box Tops! Recuerden traerlos a cualquiera de las reuniones 
del PTO y con gusto los aceptaremos. 
  
Gracias por su continuo apoyo. 
 

El Comité de Box Tops  



Como trabaja       

Electrónicamente se recolecta 1 punto adicional por cada etiquetas participante por producto Education® 
comprado cuando utiliza su tarjeta de cliente en las tiendas participantes Kroger y Randalls. Todavía se 
puede recortar y canjear los códigos UPC para ganar el valor nominal de las etiquetas para los puntos de 
la Educación. 

1. REGISTRO.  
Visite eLabelsForEducation.com. Crear su perfil, ingrese su número de tarjeta (Kroger o/y 
Randalls), y seleccione la escuela Johnston MS.  Ingrese a www.elabelsforeducation.com/. 
 

2. COMPRE. DESLICE.TODOS GANAMOS.  
Cada producto participante que usted compra en su tienda favorita participante ganará 1 punto 
que se le atribuye a las etiquetas de su escuela para la cuenta de Educación automáticamente. 

3. REDIMA.  
¡Nuestra escuela puede obtener puntos GRATIS para mercancía educativa!   

* Los código de barra (UPC) con valor mayor de1 punto sólo cuenta como 1 punto en el programa de 
Educación eLabels. Recuerde, eLabels para la educación complementa el programa regular del programa 
de Educación, por lo que aún puede cortar y canjear los UPC de cualquier producto para ganar el valor 
nominal de las etiquetas de los puntos de la Educación. 

 
 

 

 



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/  

~ ~ ~ ~ ~ 
 

Directiva PTO   INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Melanie Rosen: Presidenta    johnstonmiddleschool.pto@gmail.com 
Nicole Lewis: Tesorera    nrlewis71@earthlink.net 
Regina Puccio: Secretaria     reginapuccio@sbcglobal.net 
Ann Guerra: 1era VP     annieguerra@att.net 
Subha Balasubramanian: 2aVP    subhab@hotmail.com 
Gloria Pereira: 2a VP     gloriapereira@aol.com 
Mindy Cox: Membresías    mindy@coxclan.com 
Jan Huff: Centro de cuidados/Membresía  jmhuff3@sbcglobal.net 
Verónica Simmons: Uniforme/ Titulo1   vsimmonsrph@gmail.com 
Ellen Tagtmeier: SDMC     etagtmeier@comcast.com 
Michelle Maislin: SDMC/Directorio  mmaislin@gmail.com 
Diane Ragan: Directorio     diragand@gmail.com 
Adriana Perez: Hospitalidad    ace55502004@yahoo.com 
Barbara Haverkamp: Boletín Greyhound  jmsnewskamp@hotmail.com  
Elizabeth Shaw: Paisaje    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 


