10410 Manhattan, Houston, TX 77096-5202

Tel 713-726-3616

Fax 713-726-2101

EL BOLETÍN GREYHOUND
1.º de septiembre de 2015

Nota del director
Padres y estudiantes:
Quiero darles la bienvenida a todos, a las familias y estudiantes que están de regreso y a las nuevas
también y que forman parte de la gran familia de los Greyhounds de la Secundaria Johnston, pues son
parte de la mejor secundaria de HISD. Como su director, me siento muy orgulloso por los logros de
ustedes nuestros estudiantes, del personal y de los maestros. Como siempre, los alumnos de Johnston
hicieron un muy buen papel en las evaluaciones estatales y nacionales el pasado año escolar; no sólo
brillaron académicamente sino que también cosecharon éxitos en el área de los deportes, el teatro, los
concursos, los proyectos de servicio comunitario y en su área personal. No podría estar más orgulloso de
nuestros Greyhounds 2014-2015. Sé que después de caminar por los pasillos y conocer a los estudiantes y
a sus familias esta semana, el año que empieza va a ser incluso mucho mejor.
Veo mucho potencial y oportunidades para nuestros jóvenes, sus familias, el personal y los maestros pues
estos últimos comenzaron un nuevo proceso que nos sentimos entusiasmados por traer a nuestra
comunidad estudiantil. Hemos incorporado al repertorio de participación de nuestros estudiantes el
programa llamado “The 7 Habits of Highly Effective Teens” con el que estamos desarrollando fuertes
líderes. Por otro lado, estamos siendo proactivos para satisfacer las necesidades tanto de nuestros
estudiantes, como de nuestro personal, maestros y familias pues nos percatamos de que nuestros
estudiantes necesitan habilidades para convertirse en personas responsables, de iniciativa propia y que
sepan tomar buenas decisiones, además de saber buscar sus propios recursos. Debemos tener la visión de
hacia dónde nos dirigimos y en verdad enfocarnos en lo prioritario. El personal y los maestros están
dedicados a este objetivo y estamos muy expectantes de ver el destino de nuestros estudiantes cuando
utilicen estas habilidades y estrategias. El programa “Our Leader in Me” se implementará para todos los
grupos, todos los días durante las mañanas, a la hora de “ARIA” (Academic Readiness, Intervention and
Acceleration), también conocido como Study Lab (Laboratorio de Estudio) según el horario impreso.
Una de las preguntas que me han estado haciendo esta semana es: “¿Qué está pasando en el auditorio?”
Se está renovando la iluminación y los plafones del auditorio del Centro de Artes Escénicas Cade y
estamos muy entusiasmados por eso. Sabemos que es un poco incómodo en este momento, pero el caos
actual se transformará en un hermoso espacio de actuación en el que la iluminación será de gran nivel.
Estoy ansioso de ver la primera actuación y mostrársela a todo el mundo. La construcción ha de
terminarse alrededor de la primera semana de octubre, justo a tiempo para nuestras actuaciones de otoño.
Esperemos que no haya retrasos y que todo siga según lo previsto.
Este año escolar está perfilándose para ser el mejor de todos los tiempos de la Secundaria Johnston y los
invitamos para que sean parte de este esfuerzo junto con nosotros. Habrá muchas oportunidades para que
los padres, tutores y familiares puedan participen y se conviertan en parte de la escuela y la comunidad.
Sáqueles el máximo provecho y ayude a la creación de nuevas oportunidades aquí en Johnston. Las
posibilidades son realmente ilimitadas.
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Una vez más, espero tener un maravilloso año junto con todos ustedes. Los estudiantes, los maestros, el
personal y las familias de Johnston son realmente lo mejor y considero que es un honor ser su director.
Asimismo deseo que ustedes se sientan igual de orgullosos que yo cada vez que entren en estos sagrados
recintos. Juntos vamos a hacer una diferencia en las vidas de nuestros estudiantes y en la gran comunidad
de Houston.
Wenden Sanders
Director de la Secundaria Johnston
~~~~~

Noticias de la biblioteca
Hola estudiantes, familias y personal de Johnston. Estoy muy contenta de presentarme, soy Mrs. Cooper,
la nueva bibliotecaria de JMS. El año pasado, durante mi primer año en JMS, fui maestra de aplicaciones
tecnológicas sexto grado y estoy deseosa de volver a ver las caras conocidas y las caras nuevas de todos
los otros estudiantes de JMS en este año.
Los estudiantes que participaron en el programa de lectura de verano Read Houston Read y que llenaron
un registro de lectura con al menos 5 libros leídos tendrán una recompensa y les celebraremos con un
regalo muy especial. Asegúrense de entregar sus registros de lectura en la biblioteca.
En las próximas semanas, los estudiantes de sexto grado estarán viniendo a la biblioteca durante sus
clases de lectura para conocer las novedosas adquisiciones y para sacar libros nuevos. ¡Espero pronto
conocer a todos los nuevos Greyhounds!
Mrs. Cooper
Bibliotecaria
~~~~~

Bienvenidos sean los padres de los nuevos alumnos y de aquellos que regresan
a la Secundaria Johnston
Estamos absolutamente seguros de que la experiencia de su hijo en Johnston va a ser muy buena. Está
cordialmente invitado (y lo hacemos con mucho entusiasmo) a formar parte de nuestro equipo de
voluntarios. Tenemos alrededor de 1 750 estudiantes y son casi el mismo número de familias pero,
desafortunadamente, muchos de los padres piensan que su ayuda no es tan necesaria en una secundaria tal
como lo era en la primaria. Debe saber que seguimos necesitando su apoyo y que la apreciamos.
Hay muchas oportunidades para ser, por ejemplo, chaperón en excursiones, en actuaciones fuera de la
escuela por parte de nuestros jóvenes y talentosos artistas (nunca se sentirá tan orgulloso como cuando el
público de otros lugares aplauda las actuaciones de nuestros alumnos), así como en los bailes y eventos
dentro de nuestra escuela. Usted podría ayudar con la decoración, la recaudación de fondos, la
hospitalidad con los maestros o los eventos de la semana Magnet. Incluso, ayudar a hacer clasificaciones
simples o haciendo fotocopias. Hay todo tipo de oportunidades de voluntariado en JMS. Sus hijos se
sentirán orgullosos de que usted esté ayudando, incluso si nunca lo expresan. Será un ejemplo para ellos
pues verán lo importante que es para usted la educación, lo cual también podría ser una excelente
motivación para ellos.
Voluntarios en las Escuelas Públicas (VIPS, por sus siglas en inglés) es la entidad que se encarga de
quienes desean aportar su tiempo y su trabajo. Los padres que estén interesados en ayudar, pueden
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inscribirse en línea en http://www.houstonisd.org/Page/90800. Después deben llevar su licencia de
conducir a la escuela y pasar por una verificación de antecedentes que realiza la Policía de Houston, por
la seguridad de todos. El proceso tarda de 2 a 3 semanas. Tenga en cuenta que los voluntarios deben
volver a registrarse y presentar sus licencias cada año escolar si deciden volver a ser voluntarios. La
coordinadora VIPS de JMS es Mandy Durán, por favor póngase en contacto con ella para obtener más
información en mduran396@gmail.com.
Los miembros del PTO, junto con los maestros y los administradores de JMS esperamos su ayuda
voluntaria. ¡Nos vemos en la escuela!
Desde el Blog de Noticias HISD el enlace es https://shar.es/1tM3lN

Los ex alumnos son voluntarios en el Programa de Escuela de Verano
Es posible que ya hayan dejado atrás sus días de secundaria, pero eso no significa que algunos estudiantes
no puedan todavía volver para ser mentores de quienes ahora ocupan sus antiguos lugares. Y es así como
los ex alumnos de la Secundaria Johnston están actualmente sirviendo como voluntarios para el Programa
de Escuela de Verano.
Los voluntarios, que ahora son alumnos de DeBakey, Bellaire, Westbury y Lamar, ayudan a los maestros
con todo lo necesario, desde tutorías uno a uno hasta traducciones. Una voluntaria incluso fue contratada
como tutora en un centro de aprendizaje, debido a su experiencia con el Programa de la Escuela de
Verano.
“Están dando un poco de ellos para nuestra escuela y como resultado, también a nuestra comunidad”, dijo
la directora del Departamento de Matemáticas de Johnston, Clara Yates. “Muchos de los voluntarios son
ex alumnos y cada verano amablemente vuelven. Nuestros estudiantes y personal se han beneficiado de
las muchas horas de servicio inestimable que nos han ofrecido”.

Fotografía de los jóvenes, cortesía de Ms. Bonner-Hancock en la que agregó, “Registraron más de 1 500 horas de
servicio para JMS”.
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El almuerzo de los maestros y el PTO ¡fue un gran comienzo!
El año escolar para de los maestros comienza dos semanas antes que los estudiantes lleguen oficialmente
a clases y una semana de haber iniciado el ciclo escolar, el 17 de agosto, los maestros, administradores y
personal de JMS fueron invitados a un almuerzo organizado por el PTO de la escuela, quien lo organizó
en agradecimiento a todos ellos.
Los maestros en ese momento estaban tomando un curso en la cafetería y los miembros del PTO,
silenciosamente colocaron varias líneas de comida estilo buffet que habían traído del Restaurante Fadi,
del otro lado de la cafetería. Además, pusieron también una mesa con galletas, brownies y tartas que
aportaron los padres de familia, así como bebidas frías.
Los cursos matutinos terminaron y los maestros se dirigieron a las líneas del bufet y mientras llenaban sus
platos, charlaban y reían felices, por el tan delicioso descanso y agradecidos con los miembros del PTO
por el detalle.
El PTO les da la bienvenida a los maestros, administradores y personal

Melanie Rosen, ex presidenta del PTO,
con la maestra de teatro Jennifer Wood,
frente a los platillos.

Melanie Rosen, ex presidenta del PTO, el
director Sanders y la actual presidenta del
PTO Jennifer Bunch, en la fila del bufet.

Los maestros, administradores y personal, almorzando.
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Un café con el Director
Un grupo muy grande de padres se reunió en la cafetería el primer día de clases, el 24 de agosto, para tomar
parte de la actividad llamada Café con el Director. Ahí hablaron de varios temas, el director Sanders, el
oficial Wright, la presidenta del PTO -Jennifer Bunch-, la anterior presidenta del PTO -Melanie Rosen-, la
vice presidenta del PTO -Ann Guerra- y la coordinadora de Aftercare -Ene Huff-.
Algunos puntos importantes
El director Sanders les dio la bienvenida a los padres y les pidió que durante las primeras semanas de clases
tuvieran un poco de paciencia pues habría cambios de horarios según fuera necesario y tendrían que
aprender los patrones de tráfico, lo cual llevaría un poco de tiempo. Les comentó que la rutina se mejoraría
pero que en lo que eso sucedía, mucho les iba a agradecer a todos su paciencia.
El Sr. Sanders comentó que la población de la escuela había crecido conforme había avanzado la semana
anterior, pues había iniciado con 1717 estudiantes y había terminado con 1790. También les recordó a los
padres que sus hijos sólo debían llevar un lápiz, una pluma y una libreta de composición durante los
primeros días de clases pues aún estaban por asignar los casilleros. De la misma forma, confirmó que no
estaba permitido el uso de celulares durante el día escolar y que una vez que se les asignara los casilleros,
ahí debían dejar sus teléfonos celulares antes de comenzar la escuela y hasta el final del día. También les
recordó que las combinaciones de los casilleros no deben compartirse y que los estudiantes deben ser
conscientes de que un nuevo “amigo” no es necesariamente un “amigo de confianza”. Un joven no debe
guardar las cosas de otro en su casillero pues pueden suscitarse muchas “circunstancias” desagradables. El
oficial Wright estuvo de acuerdo con lo dicho.
En cuanto a los teléfonos celulares, el oficial Wright agregó que no presentaría informes sobre aquellos que
resultaran perdidos y que si algún estudiante encontraba su teléfono roto, no iba a presentar una denuncia
policial. Los jóvenes necesitan estar al pendiente de sus teléfonos celulares y deben guardarlos en sus
casilleros durante el día.
También se destacó los procedimientos para dejar y recoger a los estudiantes pues en muchas de las calles
hay letreros de No Estacionarse y si algún padre intenta dejar ahí su automóvil, podría recibir una multa,
incluso si deja a alguien esperando dentro del carro. La policía y los alguaciles patrullarán la zona durante
las horas pico y si su carro está mal estacionado tomarán una foto de su placa y le enviarán una costosa
multa inmediatamente. Los vecinos de Meyerland solicitaron este riguroso plan de tráfico y JMS es parte de
ese vecindario.
El director Sanders asimismo habló de que JMS tiene alrededor de 150 empleados y de que sólo existen 118
lugares para estacionarse, lo que significa que aún se necesita muchos sitios cerca de la escuela para los
autos de los empleados y esto es algo que también contribuye al congestionamiento.
Por otro lado, la presidenta del PTO, Jennifer Bunch, invito a los asistentes para que se unieran al PTO.
Comentó que la membresía es GRATIS pero que también se acepta donaciones. JMS necesita padres
voluntarios, por lo que los animaron a inscribirse en Voluntarios en Escuelas Públicas (VIPS) con el fin de
ayuden en la escuela. Ella les comentó que pueden visitar la página web ptojms.org pues el tiempo
voluntario de los padres no tiene precio.
La ex presidenta del PTO, Melanie Rosen, animó a todos los padres para que se inscribieran en GradeSpeed
en Houstonisd.org. Es una herramienta muy valiosa para darle seguimiento a las calificaciones y las tareas
de los estudiantes. Uno puede ponerse en contacto con los maestros vía correo electrónico para hacer
preguntas. Usar GradeSpeed puede evitar “sorpresas” desagradables en las boletas de calificaciones.
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La vicepresidenta del PTO, Ann Guerra, habló de las maravillosas adiciones que se le hicieron a la escuela,
gracias al Fondo del Departamento de Bellas Artes de JMS, una organización que co-presidió con Steve
Martin (no el actor). (Vea la página del artículo sobre el Fondo de Bellas Artes de JMS, página 8.) El
programa para la recaudación de fondos continuará este año escolar.
Jan Huff, la coordinadora de Aftercare, presentó información sobre la disponibilidad de espacios, los
horarios e información general.
Cuotas de los programas Magnet. En vez de pagar una cuota por un programa Magnet o una disciplina
artística, se trabajara con disciplinas individuales y cuotas Magnet individuales. Aún no se determina las
cuotas finales.
Otra persona también mencionó que la cafetería tiene hornos de microondas disponibles para los
estudiantes, quienes pueden traer su comida de casa y calentarla durante el almuerzo.
Nuestro agradecimiento para los miembros del PTO, Susan Phillips (Hospitalidad) y Jennifer Leach
(Concientización Magnet) por ayudar con Un café con el Director.
Muchas gracias también a Michael Binns, propietario de Fioza Café, por proporcionarle al PTO de Johnston
café fresco, tostado en el lugar. Fioza Café esta situado en la Plaza Braeswood en 9002 Chimney Rock y ha
servido a la comunidad del vecindario de Johnston desde 2007. www.fioza.com

~~~~~

8 de septiembre, inicio de la temporada de la venta del
chocolate más fino del mundo
La venta tiene una duración de 2 semanas.
Si el estudiante ya vendió una caja, puede optar por pedir otra
y venderla también. El mínimo que deseamos
deseamos que cada
estudiante venda
venda es por lo menos una
una caja.
caja.
~~~~~
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Del 1.º al 21 de septiembre de 2015
Septiembre
(Las clases iniciaron el 24 de agosto)
7
Día del Trabajo – Festivo
8
Inicio de la temporada de recaudación de fondos para la escuela con el chocolate más fino del
mundo (Necesitamos voluntarios)
9
Open House para 6.o grado de 6:30 a 8:00 p.m.
10
Open House para 7.º y 8.º grados de 6:30 a 8:00 p.m.
14
Futbol americano de 7.º grado, Pin Oak en Johnston a las 5 p.m.
15
Junta del PTO a las 8:30 a.m. en la biblioteca
Futbol americano de 8.º grado, Johnston en Pin Oak, en el Estadio Butler a las 7 p.m.
21
Futbol americano de 7.º grado, Johnston en Pershing a las 5 p.m.
22
Salida temprana
23
Día festivo de otoño

Descargo de responsabilidad: Este calendario es correcto según la fecha de
emisión, sin embargo se podría hacer recortes o adiciones. Usted puede encontrar
un calendario completo de todos los eventos de Johnston en su sitio en
http://www.houstonisd.org/Page/78514. Las fechas actualizadas se encuentran en
la página principal http://www.houstonisd.org/Page/78513 y las fechas y horarios
de las actividades Magnet 2015-2016 están en “Información Magnet”. Los
horarios de los eventos deportivos están en el calendario del Departamento de
Atletismo pero también puede encontrar información sobre todos estos eventos en
la agenda del estudiante de JMS. Si tiene alguna duda, llame a la escuela.

Noche de piscina
¿Cuándo? El viernes, 11 de septiembre de 2015
¿Dónde? En la piscina Evergreen
4500 Evergreen St.
Bellaire 77401
Hora: De 6:30 a 8:30 p.m.
¿Quién? Toda su familia
¿Con qué fin? Para apoyar el PTO de Johnston
Costo: $5 dólares por familia
El espacio está limitado a 200 personas, ¡reserve pronto!
http://www.projms.org/
Se publicará más detalles.
~~~~~
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Fondo del Departamento de Bellas Artes de JMS
Durante el verano se hizo algunas mejoras maravillosas en algunos de los salones de clases Magnet gracias
a sus donaciones hechas al Fondo para el Departamento de Bellas Artes de JMS. En el salón de banda se
remodeló el almacén de instrumentos, se pintó y se remplazó los estantes rotos, con cubículos individuales
para instrumentos. El Departamento de teatro tiene nuevos armarios de almacenamiento y el salón del coro
tiene nuevas repisas para colocar los trofeos que orgullosamente muestran sus increíbles logros. La sala de
guitarras tiene nuevas y mejorados bastidores para colocar las guitarras, así como estanterías.

Almacén de los instrumentos de la banda

Nuevo almacén del Departamento de teatro

Repisas con trofeos en el salón de coro
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Grandiosa remodelación del salón de guitarras

Para quienes no lo sabían, el Fondo del Departamento de Bellas Artes ha conseguido donaciones para
comprar más de 40 instrumentos para la banda, (también recibimos otros 13 instrumentos que fueron
donados lo que hace un total de 53 instrumentos), barras de ballet, vestidos para el coro, pianos,
computadoras para el departamento de arte, mesas de luz, cámaras, un metrónomo electrónico, reparaciones
de las cuerdas de los cellos y violines, además de las mejoras físicas mencionadas anteriormente.
Por favor, vea el muro de estrellas para que identifique los nombres de todos nuestros generosos donantes
durante 2014 - 2015.
Si usted desea donar al Fondo de Bellas Artes de JMS, por favor vaya a www.ptojms.org y haga clic en la
pestaña de recaudación de fondos o imprima este formulario de donación.
¿Tiene preguntas? Contacte a Ann Guerra en annieguerra@att.net
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Fondo de financiación de la Secundaria Johnston
10410 Manhattan Dr. Houston, TX, 77096.

¡CONVIÉRTASE
¡CONVI RTASE EN
UNA ESTRELLA DE
JOHNSTON!
Las estrellas se exhibirán
exhibir n en el pasillo Magnet en el
exterior del auditorio por un mínimo
m nimo de 2 años.
a os.

NIVELES DE ESTRELLAS FAMILIARES:
FAMILIARES:
$ 50 – ESTRELLA personal de 8”
$100 – ESTRELLA personal de 12”
$250 – ESTRELLA personal de 16”
$500 o más para ESTRELLAS personales de 16" con una BANDA DORADA
$25 – Sea una de nuestras cuatro estrellas en una baldosa de granito como amigo de JMSPVA
Nombre del donante:
donante:

Domicilio particular:
particular:

Dirección
Direcci n de correo electrónico
electr nico:
nico:

Teléfono
Tel fono:
fono:

Cantidad a donar (circu
(circule una):

$25 (vea el ejemplo)
ejemplo) $50 $100 $250 $500
Otra
Otra $ ______
Nombre (tal como debe aparecer en su ESTRELLA) ($50 o más
m s):

Procesado
Procesado por:
por:

Las estrellas de $25 dólares
lares se verán
ver n así:
as :
Su apellido familiar
Ejemplo:
jemplo:

Familia Johnson

Méttodo
odo de pago (marque
(marque uno):
Cheque
Cheque # ______ Tarjeta de crédit
cr dito
dito _____
Efectivo______
Efectivo______

Expida los cheques a nombre de: JMS PTO Fine Arts Fund, 10410 Manhattan Dr. Houston, TX 77096
**Si se trata de formularios de apoyo por parte de negocios, por favor contacte a Ann Guerra en
annieguerra@att.net o al teléfono 713-471-9224**
Actualizado en 6/27/15
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Apoye el fondo de financiación del Departamento de
Bellas Artes de JMS
Done y conviértase en una ESTRELLA del muro en el pasillo Magnet

Uno de los muros de estrellas para financiar al Departamento de Bellas Artes de JMS

~~~~~
Colecta de fondos
Este año, nuestra escuela estará participando en varios programas para la recaudación de fondos. JMS tiene
dos coordinadores de recaudación de fondos para este año escolar, Cynthia Chávez y Mandy Durán. A
continuación usted podrá ver las tres fáciles maneras de participar en estos programas. Si tiene alguna
pregunta, por favor póngase en contacto con Cynthia Chávez en cynthiachavez9543@sbcglobal.net o con
Mandy Duran en mduran396@gmail.com.
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¡Es tiempo de Box Tops!
Juntar Box Tops es una actividad simple y fácil en la que todos pueden participar. Sólo hay que recortar los
cupones Box Top que vienen en los alimentos y productos participantes y llevarlos a la escuela. Por cada
Box Top que usted entrega, obtenemos 10 centavos y estaremos colectando Box Tops desde ahora y hasta
el viernes, 9 de octubre.
Cada estudiante que entrega al menos 10 cupones Box Top tendrá la oportunidad de participar en un sorteo
para ganar un premio muy especial. Los estudiantes deben poner los cupones en un sobre, etiquetarlo con su
nombre, anotar cuántos entrega, el grado y la casa. Se hará un sorteo para cada una de las casas (J, M, S y
G). Por favor, coloque los cupones Box Top en el lugar de recolección que está ubicado en la biblioteca de
la escuela o en el buzón de color púrpura (en el pasillo cerca de la ventana de la oficina del frente).
Si aún no se ha registrado, por favor asegúrese de apoyar a la Secundaria Johnston en el sitio web de Box
Tops en www.boxtops4education.com. Hay ofertas todos los días y sorteos en los que pueden participar y
que nos dan la oportunidad de ganar Box Tops extra.
Instrucciones para colectar y entregar Box Tops:
1. Recorte y sujete los Box Tops con un clip. Asegúrese de que la fecha esté visible y de que no estén
expirados.
2. Reúna sus Box Tops en grupos de 10 o 50.
3. Póngalos en una bolsa Ziploc o en un sobre.
4. Etiquételos con su nombre, casa, grado y ponga la cantidad de Box Tops que entrega.
5. Entregue la bolsa Ziploc o el sobre para recibir crédito.

ETIQUETAS EN APOYO A LA EDUCACIÓN
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Grand Stand for Schools
Estamos iniciando nuestra campaña de recolección de etiquetas por la educación. Recorte y guarde etiquetas
para la educación pues es una manera fácil de ayudar a la Secundaria Johnston.
En este momento se está llevando a cabo el sorteo del Grand Stand for Schools. Una escuela ganará un
millón de dólares y 100 escuelas ganarán $10,000 dólares cada una.
Para que la Secundaria Johnston participe en el sorteo, envíe los códigos UPC y las tapas de bebidas o de
salsa, o registre sus compras en www.LabelsForEducation.com/sweeps.
No olvide que los códigos UPC y las tapas de bebidas o de salsa, además de participar en sorteos también
son puntos para la cuenta bancaria de nuestra escuela. Igual que con los Box Tops, reúnalos, póngalos en
una bolsa y anote el número de etiquetas que envía, junto con el nombre del estudiante, la casa y el grado.
Siga recortando y enviando. Las etiquetas las puede depositar en cualquiera de los contenedores para Box
Tops (en la biblioteca) o en el buzón en el pasillo. El sorteo termina el 9 de octubre de 2015.

La Secundaria Johnston tiene la oportunidad de recaudar hasta $12,000 dólares adicionales en fondos para
este año al participar en el programa de Tyson Proyect A +, patrocinado por Tyson Foods. Los fondos
recaudados a través de Tyson Proyect A + se pueden aplicar a las necesidades de la escuela, incluyendo
suministros, equipo, reparaciones del edificio y programas escolares.
Esta es la manera en que funciona: Animamos a los estudiantes, padres, maestros y otros miembros de la
comunidad para que reúnan etiquetas Tyson Proyect A + de cajas y bolsas de productos Tyson®. Sólo
recorte y reúna las etiquetas y envíelas a la escuela con su estudiante.
Por favor pídale a su hijo que coloque sus etiquetas Tyson en cualquiera de los principales contenedores
designados para eso, ubicados en la biblioteca de la escuela o en el buzón color púrpura. Asegúrese de
que la bolsa lleve su nombre, la casa, el grado y el número de etiquetas Tyson Proyect A + que incluye. Las
recogeremos y las enviamos a Tyson Foods y ellos nos enviarán un cheque. Cada etiqueta vale 24 centavos.
Esperamos que se unas a nosotros en la recolección de etiquetas Tyson Proyect A + este año y que corra la
voz con sus amigos y familiares.
Por lo tanto, empiece a recortar y guardar etiquetas Tyson.
Gracias por participar en estos programas

~~~~~
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Las tiendas locales apoyan a Johnston
Durante el ciclo 2014-2015, Randall's hizo una contribución a JMS de $100.81 dólares; Kroger contribuyó
con $331.85 y Amazon Smiles donó $15.04. No olvide enviar sus Box Tops pues con ellos también
logramos conseguir $511.93 dólares.
Sólo por hacer lo que hacemos todos los días -ir de compras- ganamos $959.63 dólares para el PTO de
JMS. Ese dinero se invierte en la escuela de su hijo y es por eso que le damos las gracias por apoyarnos.
Por favor, tómese un tiempo para vincular sus tarjetas de Randall’s y Kroger a sus programas de
recompensas. Ambas tiendas ofrecen una donación en efectivo para el PTO por cada una de sus compras
trimestrales.
En el sitio web del PTO de JMS, http://www.ptojms.org/fundraising.html, encontrará bajo “fundraising”,
las instrucciones para vincular varias cuentas de tiendas como Randall’s, Kroger, Target y Amazon Smiles a
JMS y también instrucciones para comprobar que compró productos con Box Tops for Education, Tyson
Project A+ y Campbell’s Labels for Education. Para obtener la información completa sobre alguno de los
temas, haga clic en el ícono de su elección.

~~~~~
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¡CAMISETAS PARA OCTAVO GRADO!

Costo por camiseta – $20 DÓLARES, SÓLO EFECTIVO
Se venderán entre el 31 de agosto y el 18 de septiembre.
No se venderán más a partir del 18 de septiembre
Los estudiantes recibirán un formulario para hacer su orden pero también pueden
llenarlo en el momento de ir a comprarlas.
Los estudiantes pueden comprar sus camisetas temprano antes de que inicien las
clases, en la cafetería o después de clases en el salón T-12.
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INTEGRANTES DEL PTO

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Jennifer Bunch: Presidenta
Ann Guerra: 1.ª vice presidenta
Subha Balasubramanian: 2.ª vice presidenta
Gloria Pereira: 2.ª vice presidenta
Regina Puccio: Secretaria
Melanie Rosen: Tesorera
Mandy Duran: Coordinadora VIPS

jetabunch@gmail.com
annieguerra@att.net
subhab@hotmail.com
gloriapereira@aol.com
reginapuccio@sbcglobal.net
rosenworks2@gmail.com
mduran396@gmail.com

Mindy Cox: Membresías
Jan Huff: Membresías
Ellen Tagtmeier: Celebraciones de 8.º grado
Ruthie Piller: Celebraciones de 8.º grado
Susan Phillips: Hospitalidad
Neli Dávalos: Uniformes

mindy@coxclan.com
jmhuff3@sbcglobal.net
etagtmeier@comcast.net
ruth.piller@sbcglobal.net
phillipsrand@sbcglobal.net
nelidajaimez@hotmail.com

Ellen Tagtmeier: SDMC
Nicole Lewis: SDMC
Jennifer Leach: Concientización Magnet
Jan Huff: Aftercare
Elizabeth Shaw: Decoración/arreglo
Barbara Haverkamp: Boletín Greyhound

etagtmeier@comcast.net
nrlewis71@earthlink.net
jleach@jowersleach.com
jmhuff3@sbcglobal.net
elizstop@aol.com
jmsnewskamp@hotmail.com
~~~~~

El PTO publica el Boletín Greyhound dos veces al mes (los días 1.º y 15) y lo envía por correo electrónico
a los padres y maestros, o bien lo publicada en el sitio de internet. Si desea publicar un artículo, por favor
envíeselo por correo electrónico al director Sanders, siete días antes de su edición a
wsander1@houstonisd.org o a la presidenta del PTO, Jennifer Bunch a jetabunch@gmail.com. También
puede enviarlo a la editora de este boletín, B. Haverkamp, a jmsnewskamp @ hotmail.com.
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