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~~~~~~~~~
Noticias de artes visuales y
escénicas
¡Bienvenidos padres y estudiantes!
El Departamento de Música de JMS anticipa
otro año de conciertos y competencias dentro y
fuera de la escuela. Los reconocimientos y
logros de cada año son muy gratificantes.
Todavía se está compilando el primer calendario
del semestre del Departamento de Música. Tan
pronto se haya completado, será publicado en el
Boletín JMS.
Diana Grosscope
Directora del Departamento de artes visuales y
escénicas
~~~~~~~~~

Noticias de Título I
Saludos, padres tutores y personal de la facultad,
Mi nombre es Danyetta Godwin y seré su
coordinadora de Título I para el año escolar
2014-2015. Estoy contenta de trabajar en
colaboración con la Sra. Verónica Simmons
(Presidente del Consejo Asesor para padres), la
Sra. Adriana Pérez, (Vice Presidenta) y la Sra.
Lucía Khurana (Secretaria), así como, nuestro
director de la escuela, el Sr. Wenden Sanders.
Nuestra reunión anual de Título I será en la
sesión informativa el 9 de septiembre de 2014, a
las 5:30 pm. En esta reunión habrá información
importante de Título I, incluyendo quién es
elegible para los servicios, credenciales de los
maestros e información de la evaluación.
¿Qué es el Título I? "El Título I, Parte A es un
programa escolar que brinda subvenciones de
Título I, Parte A y otros apoyos federales para
educación y recursos para actualizar el programa

educativo escolar y mejorar los logros
académicos de todos los estudiantes”
(http://www.houstonisd.org/domain/26290).
Título I ayuda a que la escuela “brinde
oportunidades para que todos los niños cumplan
los niveles deseados y avance el rendimiento
estudiantil”
(http://www.houstonisd.org/domain/26290).
Título I también fortalece la investigación y las
prácticas de enseñanza escolares basadas en la
evidencia, incluyendo estrategias para satisfacer
las necesidades de todos los niños en la escuela.
Título I garantiza que los estudiantes reciban
instrucción de maestros "altamente calificados"
involucrados en el desarrollo profesional,
continuo y que trabajaren activamente para
involucrar a los padres en el progreso académico
de sus hijos.
Más información sobre el Título I se enviará en
breve. Espero con interés trabajar con todos
ustedes este año y ayudar a mejorar el éxito
académico de cada estudiante.
Saludos,
D. Godwin

~~~~~~~~~
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 .

