Meyerland Performing & Visual Arts Middle School
- En la Carrera hacia el éxito!
10410 Manhattan, Houston TX 77096-5202 Tel. 713-726-3616 Fax 713-726-3622

GREYHOUND NEWS
1 de marzo del 2017

Premios Escolares de Arte y Escritura del Condado de Harris 2017
Tres de los estudiantes de arte de Ms. Gonzalez han recibido premios de los Premios Escolares de Arte y Escritura del Condado
Harris. Ellos son:
Nombre
Madeleine Magsamen Hillerbrand
Alina Colter

Grado
8

Premio
Llave Dorada
Llave Plateada
8
Llave Plateada
Mención Honorable
Natalia Crowson
7
Llave Plateada
Felicitaciones a estos estudiantes por sus logros

Categoría
Pintura
Dibujo/ Ilustración
Dibujo/ Ilustración
Dibujo/ Ilustración
Pintura

Titulo
Smog
Bottle Still Life
Lady in the Rain
Happy Day Jack
Beetle

~~~~~

La escuela Meyerland celebrará por primera vez en la historia de EEUU la primera Copa
de la Ética en los años intermedios
La escuela Meyerland PVA MS continúa siendo pionera en los EEUU y en el mundo en lo que va a ser la primera competición de la
Copa de la Ética. Hace dos años la escuela Meyerland PVA MS, conocida como Johnston MS compitió en la primera competición de
la Copa de la Ética entre escuelas de los años intermedios (grado 6,7 y 8). Ahora, Meyerland PVA MS continúa siendo la primera
escuela en el país, porque celebrará la primera Copa de la Ética para las escuelas de los años intermedios.
Las negociaciones y las planificaciones para que este evento se lleve a cabo en nuestra escuela empezaron
hace aproximadamente un año cuando el Sr. Deric Barber el preparador de la Copa de la Ética en Meyerland y el director de la
preparatoria de la Copa de la Ética empezaron a negociar la idea de empezar una copa de la ética para las escuelas de los años
intermedios.
Cuando el Sr. Barber le preguntó al director de Meyerland PVA MS, el Sr. Wenden Sanders, sobre este proyecto, el director respondió
con un gran apoyo y entusiasmo, incluso el director explicó como las instalaciones de la escuela pueden utilizarse de la mejor manera
para asegurarse que este evento es un éxito seguro.
El Sr. Barber, entonces contactó con la Preparatoria Nacional de la Copa de la Ética (NHSEB) en Carolina del Norte. Ellos
respondieron con mucha positividad a la iniciativa que Meyerland ha mostrado en celebrar la primera copa de la ética en Meyerland
PVA MS
La NHSEB también ofreció a la escuela de Meyerland PVA MS un permiso para conectarse con la página web de NHSEB y así poder
usar todo el material digital que la NHSEB ofrece para que la escuela de Meyerland pueda establecer una clara disposicion para la
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creación de la copa de la ética de los años intermedios y también poder crear una página web con información específica de este
evento.
Además de estos materiales, el ex-director y profesor de la Preparatoria Nacional de la Copa de la Ética y autor, Dr. Matt Deaton,
añadió un apoyo más que necesario permitiendo la publicación de parte de sus investigaciones y resultados (mirar debajo) además ha
permitido que estudiantes de la Copa de la Ética de años intermedios y sus preparadores accedan de manera ilimitada y gratuita al
pequeño libro que él escribió especialmente dedicado al evento de la Copa de la Ética, tal libro escrito para apoyar a los participantes
en este evento.
“Ética en versión reducida” con este recurso los estudiantes y los preparadores de los estudiantes pueden rápidamente entender el
concepto de ética, y cómo proceder en la ética y en los casos que se van a plantear en la Copa de la Ética.
El Sr, Barber ha revisado de manera crítica toda la información relacionada a la Copa de la Ética. El Sr. Barber ha diseñado un guión
sobre cómo la Copa de la Ética va a funcionar a nivel de los años intermedios. Él ha escrito una descripción y ha creado algunas
modificaciones de algunas normas para la Copa de la Ética en los años intermedios. Tambien ha añadido informacion sobre como
deben formarse los equipos y ha seleccionado casos que las escuelas pueden discutir.
Él también ha revisado resultados de investigaciones que enfatizan los beneficios de discusiones a nivel filosófico, como el hecho de
que la participacion en la Copa de la Ética puede implicar una mejora en el rendimiento académico del alumno. Un padre voluntario,
Sr. George Mathews, tomó esta información y ha diseñado una maravillosa página web para la Copa de la Ética de los años
intermedios. La página se puede ver en www.ethicsbowlms.weebly.com.
En los días previos al evento y el mismo día del evento, habrá mucho trabajo por hacer como por ejemplo organizar los salones de
clase, preparar lo necesario, encontrar los moderadores y los jueces, etc. El Sr. Barber está muy animado, pues muchas personas se le
han acercado para ofrecerse voluntarios y ofrecer su tiempo para ayudar y asegurarse que el evento es un éxito. Sin la ayuda de los
voluntarios, este evento no será posible. Afortunadamente, aquí en Meyerland tendemos padres y adultos en la vida de nuestros
estudiantes y ex-alumnos/as que quieren participar y libremente ofrecen su tiempo para proporcionar su apoyo incondicional para este
especial evento, que implica aprender nuevas experiencias para nuestros estudiantes. Les agradecemos su apoyo y tenemos muchas
ganas de trabajar con ellos y con todos los voluntarios para este evento en las proximas semanas y el mismo día 1 de abril.
La primera Copa de la Ética de los años intermedios está planificada para el 1 de abril, empezando a las 8:45 de la mañana. La
biblioteca y los salones cercanos a la biblioteca es donde el evento tendrá lugar.
Tres turnos de competiciones están planeados. Cada turno toma aproximadamente una hora o una hora y quince minutos, con un
descanso de unos 5-10 minutos. La Copa de la Ética debe terminar alrededor de las doce del mediodía o a las 12:30p.m. Una comida
y una entrega de premios tendrá lugar rápidamente después del tercer turno. Todas las personas que puedan estar calladas durante las
discusiones de la Copa de la Ética están invitadas a asistir al evento y demostrar su apoyo al equipo de la Copa de la Ética de
Meyerland PVA MS. Ellos se han estado reuniendo todos los días durante ARIA y los viernes después de la escuela para la
preparación de tal evento.
A la izquierda de la puerta:
Sloan Strong, Madison Price,
Leen Alaasemi, Divya Mathews,
Aiden Zider.
A la derecha de la puerta
Mason Brown, Aaron Soice,
Sasha Russell, Claire Cabral,
Luzia Quigley, Naideen Alcid,
Zion Duplechain, Eric Aragon.
Ausentes: Kylie McCombs,
Jade LaDay, Isabel Reynoso
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~~~~~
El Equipo de Natación de Meyerland PVAMS
¡Felicitaciones a nuestro increíble equipo de natación!

Niños y Niñas del 7º grado estuvieron en el 3º lugar de todo el distrito de HISD
Niños y Niñas de 8º grado estuvieron en 2º lugar de todo el distrito de HISD

~~~~~
Academia de Natación de Meyerland
Quién: Niños de 6º o 7º grado interesados en unirse al equipo de natación de Meyerland el próximo año.
Qué: La Academia de Natación de Meyerland MS se concentra en enseñar los cuatro estilos de natación competitivos,
comienzos y vueltas
Dónde: La piscina de Meyerland Middle School
Cuándo: 20 Marzo – 20 Abril (Lunes, Martes, Miércoles, Jueves) (20 clases)
Costo: $60 Se puede pagar a SchoolPay.com
Solo hay espacio limitado – Se debe de pagar antes del 7 de Marzo
Sesión 1 y 2:
Sesión 1 (3:30 p.m. – 4:30 p.m.)
Sesión 2 (3:30 p.m. – 5:15p.m.)
Se va a proveer un bocadillo
Se va a proveer un bocadillo
Habrá sala de estudio supervisada durante 45 minutos antes de las Clases.
Qué traer: Traje de baño (Niñas: de una pieza/ Niños: traje de baño de pantaloneta), gafas de protección, una toalla
(obligatorio), gorro de baño es opcional
NOTA: Todos los estudiantes deben de poder cruzar nuestra piscina de 23 metros sin asistencia para ser seleccionado
para este programa. Culaquier estudiante que no pueda cruzar en la primera practica será eliminado del programa.
El equipo de natación del próximo año será basado en la evaluación de cómo hicieron después de la Academia de
Natación.
Para preguntas mande un correo electrónico a dave.snook@houstonisd.org
Puede encontrarnos en la página web debajo de la sección de deportes o en el link http://www.houstonisd.org/Page/79085

~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vacaciones de Privamera –13-17 de Marzo, 2017
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Reunión de la asociación de padres y maestros – 21 Febrero, 2017
La Presidenta Jennifer Leach empezó la reunión proponiendo una reunión social para los padres en Berryhill, ella va a investigar para
obtener más detalles.
~
Mr. Sanders entro con una maleta que contenía una máquina para traducir lenguajes en las reuniones. La necesidad de poder hablar
con padres que no hablan inglés ha sido un problema. Desde que el nuevo año empezó, 20 estudiantes han sido aceptados de Honduras
y otros lugares. La necesidad para poder traducir está creciendo.
La idea de cómo poder traducir el boletín informativo de MPVAMS a español fue discutida. El boletín informativo estaba siendo
traducido a español hasta que el editor fue informado que era muy largo. Se preguntó si puede ser reducir a 2 páginas. El periódico es
de 12 a 18 páginas de largo.
Una de las ideas fue que los estudiantes de la clase de Español AP tradujeran los artículos. Su maestra los revisaría para asegurar una
traducción exacta. Mr. López, Asistente del director de 7º grado, es bilingüe en español y inglés y está trabajando en soluciones. Mr.
Sanders mencionó que hay estudiantes que estudian en Meyerland que vienen de diferentes partes del mundo. Traducciones para esos
estudiantes y padres también es un problema. Así que el tema está siendo discutido y varias soluciones están bajo discusión.
~~
Mr. Sanders reportó que hay cierta ansiedad estudiantil relacionada con temas como la inmigración, inestabilidad política, y acoso
escolar. Él dijo que el distrito de HISD ha dicho que la escuela es una zona de seguridad obligatoria. Él y otros consejeros han estado
hablando con varios estudiantes nerviosos. Mr. Sanders está preocupado que estos mismos niveles de ansiedad no dejen que los niños
se preocupen en lo que importa como aprender, ir a la escuela, y que sea un estímulo para el mal comportamiento. No importa lo que
pase, todos los estudiantes necesitan una buena educación para que les sirva en la vida. (Esta fue una discusión larga; no hay
respuestas fáciles)
~~
Los exámenes conocidos como STAAR empezarán a finales de Marzo.
~~
El 24 de Mayo, el penúltimo día de escuela, va a haber paseos e excursiones para felicitar a todos los grados. El comportamiento de
los estudiantes será un factor importante para decidir si pueden ir a los paseos o salidas planificadas para el final del curso.
~~
En la mañana del 25 de Mayo será la actividad de graduación para los alumnos del 8º grado.
~~
La Presidenta Jennifer Leach preguntó sobre cambiar la fecha de la celebración de la Semana de Apreciación a los Maestros. Hasta el
momento cae no en el mejor momento. Ella quiere poder celebrar a los maestros de Meyerland apropiadamente y como se merecen.
~~
Re: Estudiantes aceptados del programa Magnet. Los estudiantes que reciban le carta de aceptación deben confirmar a que escuela van
a ir antes del 6 de abril. La organización de la asociación de padres y maestros de Meyerland MS quiere tener un evento especial para
dar la bienvenida a los padres de los estudiantes aceptados. Todavía hay detalles por confirmar
~~
La Presidenta Leach mencionó que ya es tiempo de empezar a pensar en llenar posiciones para la asociación de padres y maestros para
el próximo año. Le gustaría ver un comité para la fiesta de los galgos en el otoño listo para la primavera.
~~
La próxima reunión para la asociación de padres y maestros de Meyerland MS está fijada para el 21 de Marzo a las 9:30 a.m.
Barbara Haverkamp

~~~~~
Chick-fil-A, el bocadillo saludable de pollo está a la venta todos los viernes durante
todos los períodos de almuerzo. Envíe a su hijo con $ 5 para que puedan comprar un
almuerzo los viernes.
La asociación de padres y maestros de Meyerland PVAMS
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Tema de Traducción
Gracias a HISD, la página web de Meyerland tiene una función para traducir artículos en la página. Haciendo click en el
botón “Translate” hará que una lista de lenguajes al que la página se pueda traducir aparezca. Has click en un lenguaje
extranjero y la página entera se va a poner en ese lenguaje. No traducirá el periódico ya que es muy largo.



Esta nueva función de traducción es un buen comienzo para facilitar la comunicación con los padres que no hablan
inglés en la escuela Meyerland MS
Barbara Haverkamp

~~~~~
La sociedad de MPVANS Nat’l Jr. de honor presenta a:

EL SHOW DEL TALENTO
10 de Marzo
De 2 a 3:25 p.m.
Auditorio Cade
Boletos cuestan $5 – se venden durante el almuerzo
Audiciones han sido muy varias
La selección preliminar ya está hecha
Los ensayos ya han empezado
Los participantes ya están listos
Los jueces estarán preparados para evaluar sus actuaciones
¿Quién será el ganador?
Ven a ver la actuación nuestros estudiantes talentosos y
disfruta
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¿Que combinacion puede ser

ajor que Chick-fil-A y música excelente?

Por favor unite a la banda de los galgos para su cena-concierto previa a su UIL

Cuándo: Viernes, 3 de marzo a las 6:30 de la tarde
Dónde: en la cafeteria de Meyerland PVA
Precio: 6$ por bocadillo/opción vegetal, patatas chips y bebida
Variedad de postres a elegir con un coste adicional
Los beneficios obtenidos van a apoyar a la banda de musica de los galgos de MPVAMS
La copa éticá busca Donaciones
La edición de Febrero del periódico “The Greyhound” incluyó un artículo destacando el valor del programa del Tazón Ético de
Meyerland. Los alumnos de Meyerland van a tener un buen futuro gracias a su entrenamiento aquí.
Usted puede proporcionar a los estudiantes de la escuela Meyerland la oportunidad de escuchar a otros, afinar sus habilidades de
pensamiento crítico, y poder hacer mejores juicios razonados en sus vidas y para la sociedad más grande en la que vivimos
financiando la copa ética de Meyerland MS.
Meyerand PVA – La copa ética
C/o Ms. Simmons Secretaria de Finanzas
10410 Manhattan Dr.
Houston, TX 77096
Por favor haga su cheque a “Meyerland Middle School – Ethics Bowl”. Las contribuciones caritativas son deducibles de impuestos.
Un recibo para los propósitos de la deducción del impuesto será enviado a usted a petición.
¡Gracias por hacer la copa ética de Meyerland MS posible!

~~~~~

March Test Dates for MPVA MS
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Instructora de Meyerland: Srta. Chelsea Clark
¡Nuestros estudiantes hicieron un buen espectáculo en el torneo Kickstart Kids Spring Qualifier que tuvo lugar el 18 de
febrero! Cesalina Davidson obtuvo el primer lugar en una dura ajoro y la ajoro de ajoros tradicionales de las niñas de
cinturón verde vio increíbles actuaciones de Samantha Sangerman, Madison Long-Rosemond y otros mas! Karisma
Turner, miembro de nuestro club de cinturón negro de después de la escuela, consiguió sus 3 divisiones tomando el
primer lugar en formas tradicionales, en combate, y armas. Cayla Sims fue seleccionada como MVP de nuestro equipo.
Ella tomó el primer lugar en formas tradicionales y ajoro en combate. ¡Gran trabajo, galgos!
Nuestro equipo estará listo para el campeonato regional el 1 de abril.
Los siguientes estudiantes compitieron y representaron a Meyerland PVA MS Kidstart equipo de los jóvenes
Abigail Yadan
Emily Kehoe
Milana Saldetsenka
Adam Grand
Ethan Prak
Nancy Cristobal
Alan Villanueva
Everardo Dominguez
Nathan Reedstrom
Alexander Saggi
Fatima Robledo
Neil Kehoe
Alexandra Cox
Hobie Bernosky
Noor Chien
Alissar Youssef
Hunter Fraley
Olivia Duran
America Sanchez
Ifunaya Maryann Ibe
Paul Goza
Angel Rivera
Jacob Gillam
Penelope Tucker
Anna Roberts
Jaylon Wise
Raynard Hall
Aundray Rolla
Julia Martinez
Reid Sline
Ayden Williams Gray
Karisma Turner
Richard De Los Angeles
Brian Ochoa Escobar
Katilynn Alex
Ronen Wenderfer
Cassidi White
Kendall Bolden
Samantha Sangerman
Cayla Sims
Kevin Ruffin
Sean Davis
Cesalina Davidson
Lucas Fujisaki
Shalice Randolph
Chase Chavez
Luis Salazar
Stephen Martin
Clarke Sullivan
Madison Long-Rosemond
Sydney Bertrand
Connally Leach
Malik Gray
Will Newman
Damien Hill
Marques Foster
Xochitzin Lozano
Daniel Cruz
Melanie McMillon
Zack Wolsey
Daniel Pineda
Merrell Goza
Zion Duplechain
Dylan Rueff
Michael Hoffpauir
Emerson Mejia
Michael Smith Jr

TELPAS es un Sistema para evaluar la compatencia lingüística en inglés.
La agencia de educación de Tejas (TEA) ha diseñado el examen TELPAS para evaluar el progreso que los
estudiantes con competencia limitada de inglés (LEP) hacen durante su aprendizaje de la lengua inglesa
MPVAMS Greyhound ~ 3-1-17
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Algunas fotografias de los jóvenes del programa Kidstart

Katilynn Alex, Fatima Robledo,
& Alissar Youssef

Michael Hoffpauir

Anna Roberts

Abby Yadan

Cayla Sims MVP

~~~~~

Padres y estudiantes: Es esencial que los estudiantes matriculados en MPVAMS estén en la
escuela a tiempo, 8:00a.m., y se preparen para la clase todos los días. Estar presente y unctual
es importante ahora y seguirá siendo importante en el mundo de los negocios y la vida en
general. Construir estos hábitos ahora!
PLC = Comunidad Profesional de Aprendizaje
ARIA = Intervención accelerada de la acción académica
MPVAMS Greyhound ~ 3-1-17
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¡Se buscan Escritores y Artistas entre todos los galgos!

Para enviar su trabajo ORIGINAL para su inclusión
en la

Antología de los estudiantes de Meyerland
La fecha límite para presentaciones es

Viernes, 24 de marzo.
La Antología se publicará en CreateSpace y estará disponible para su
compra en Amazon.
Esta es SU oportunidad de que su trabajo original se publique
profesionalmente.
Busque a la Sra. Cooper (Biblioteca), el Sr. Dostert (salón 106),
La Sra. Mitchell (salón 230), o
Sr. Smith (salón 101) para más información.
~~~~~
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El rincón del cuidado de los estudiantes después de la escuela
El programa de cuidado de los estudiantes después de la escuela en Meyerland Performing Visual Arts Middle School
está patrocinado por el programa de la asociacion de padres y profesores de la escuela. Todo el dinero recaudado se
destina de vuelta en la propia organización de padres y profesores lo cual beneficia a la escuela y también a los
estudiantes.
Y esto es lo que ocurre cuando es el día de San Valentín y los estudiantes han comido demasiados caramelos y dulces.

Isabella, Layla, and Jade

Steve Urkel aka Poet

Joy, Jade, and Layla

Sebastian

Isabella

En el rincón de atención a los estudiantes después de la escuela existen diferentes opciones disponibles: cinco días a la
semana o un día a la semana.
Hay también la opción de dejar a los estudiantes. Los precios están disponibles en la página web de la asociación de
padres y maestros de la escuela. El pago debe realizarse en cheque, o en efectivo o a través de Chase QuickPaySM. Revisa
la pagina web de la escuela e infórmate. En la página web encontraras información a cerca de este programa.
Si estás interesado en participar en este programa, por favor puedes dirigirte a http://www.ptojms.org/aftcrehdr.html e
imprimirte un formulario. Después de las 4:30pm, los alumnos van a la biblioteca, puede aparcar fuera de la biblioteca
para recoger a tu hijo/a. Puede entregar la solicitud cuando recoga a su hijo/hija. Nos puede contactar en
jmhuff3@yahoo.com si tiene más preguntas.
Tenemos ganas de saber de usted
Jan Huff, coordinadora del programa de cuidado de estudiantes después de la escuela
MPVAMS Greyhound ~ 3-1-17
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Resumen del programa de historia Afroamericana
Siento que este año el programa de historia Afroamericana, presentado el 24 de febrero, cubrió algo más que historia.
Tuvo menos componente histórico pero a la vez tuvo un significado profundo y fuerte.
Este año, el tema fue “ amor y no odio” un tema que encuentro es muy popular hoy en día dada la situación que estamos
viviendo. Después de dos anuncios al principio de la presentación, una gran pantalla nos mostró un video de dos
estudiantes de Periodismo Ambar Caldwell y Olivia Nixon.
Esta pantalla subió y bajó varias veces para mostrarnos diferentes videos donde estas dos estudiantes entrevistaban a
profesores y a alumnos sobre lo que significa para ellos el tema de “amor y no odio”.
Desafortunadamente, fue difícil escuchar las entrevistas y los testimonios de los maestros y los estudiantes ya que hubo
muchos gritos de los alumnos que estaban sentados en los asientos cuando veían a sus compañeros o a sus profesores
favoritos en la pantalla.
Por otro lado, muchos estudiantes y profesores aparecieron en el escenario vestidos como personajes históricos. Cada
estudiante y maestro representó a un
personaje y dijo una frase famosa de
ese personaje, cada frase fue seguida de
un gran aplauso por el público
Además, a la mitad del programa hubo
una actuación de las estudiantes de
baile de MPVA MS, los bailarines
bailaron al ritmo de la música con el
objetivo de expresar el tema de “ amor
y no odio”.
Para concluir, la orquesta de MPVA hizo una actuación de una canción muy conocida por todos, “what a wonderful
world” . La actuación fue todo un éxito y así terminó el programa. Solo puedo esperar que el mensaje de “Amor, no odio”
llegue a todos nos acompañe en estos tiempos difíciles.
Escrito por Ellis Wilkins-Haverkamp

~~~~~
Los Carnavales ya se han terminado, lo hemos pasado muy
bien…
Ahora que las cosas se han tranquilizado
¿Por qué no comprar el anuario de Meyerland PVAMS?

Para reservar tu anuario lo puedes hacer en:

Jostens.com
Incluye precios empezando con 25 dólares. Las fotografías pueden ser incluídas sin coste extra.
Crea tu propio anuncio para tu negocio, un anuncio personal o un anuncio para un estudiante en:

Jostens.com
(Los anuarios serán distribuídos en mayo)
MPVAMS Greyhound ~ 3-1-17
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For more information, contact Show Volunteer: Nicole Lewis
832-338-0218
nlewis71@earthlink.net
nicole@texaslewisfam.com
https://Secure.RodeoHouston.com/CarnivalTickets/?SalesCode=1077701
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Noticias de la biblioteca
Felicitaciones a Mason Brown por ganar el segundo lugar en el concurso de deletrear palabras del distrito.
Mason ganó esta posición en 2017 cuando el concurso fue televisado por PBS. La fecha todavía no ha sido anunciada.
Mucho ánimo a Mason y nos sentimos orgullosos de ti, felicitaciones y buena suerte.

Devuelvan los libros que ya se ha pasado la fecha para su retorno. Tienen sus estudiantes libros que deben ser retornados a
la biblioteca? Asegúrese de que devuelven los libros AHORA para evitar pagar una multa por devolver los libros tarde.
Estudiantes que no han devuelto sus libros están recibiendo avisos, así que estad pendientes.

Aquí os presentamos el link de la biblioteca publica de Houston. Ha mirado algunos libros o libros digitales a través del
vínculo de la biblioteca. Haga click en este vínculo MPVAMS Library Houston Public Library’s Learning
Link Page y empiece a explorer.

~~~~~
1 de marzo hasta el 24 de marzo, 2017
Marzo
1
1-2
1-9
2
3-5
6-10
7-9
8
9
10

Meyerland Beisbol vs Briarmeadow @ MPVA – 4:15 p.m.
entrenamiento competitivo de las animadoras – 4:30-6:30 p.m.
audiciones para el show del talento/ensayos - Auditorium
Meyerland Softball vs Pershing @ MPVA – 4:15 p.m.
Meyerland chicas & chicos fútbol vs Lanier @ MPVA – 4:30 p.m.
Competición de las animadoras de Meyerland – Ft. Worth
TELPAS Testing
Coro UIL Concierto
Meyerland Beisbol vs Pershing @ MPVA – 4:15 p.m.
Meyerland Softball vs Pilgrim @ MPVA – 4:15 p.m.
Show de talento – mediodía hast alas 4 p.m. - Auditorio

13-17 DESCANSO DE PRIMAVERA
20
Meyerland Beisballl vs Hamilton @MPVA – 4:15 p.m.
20-23 Entrenamiento competitivo de las animadoras– 4:30-6:30 p.m.
Meyerland chicas y chicos atletismo & encuentro con el distrito @ Dyer Stadium
20-24 TELPAS Testing
21
PLC – 8:30 a.m.
Reunion de la asociación de padres y maestros – 9:30 a.m.
Meyerland Softball vs Marshall @ MPVA – 4:15 p.m.
23
Concierto de primavera – Auditorio – 7 p.m.
Descargo de responsabilidad: Este calendario es exacto a la fecha de emisión. Adiciones y eliminaciones son posibles.
Una lista completa de calendario para todos los eventos de Meyerland Performing & Visual Arts Middle School se
puede encontrar en el sitio web de MPVAMS en http://www.houstonisd.org/Page/78514. Las fechas actuales están en
la página principal http://www.houstonisd.org/Domain/22311. Los eventos deportivos también están bajo el calendario
del Departamento de Atletismo. Los eventos también se enumeran en el Planificador de Estudiantes de MPVAMS. En
caso de duda, llame a la escuela.
~~~~~
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¿Tienes Publicidad Noticias / Información / Fotos sobre MPVAMS?
Por favor, envíe información y fotos sobre eventos / actividades / salidas escolares, etc., juegos deportivos / noticias /
eventos para equipos de MPVAMS, eventos de recaudación de fondos, clubes, etc. a Ellen Tagtmeier y Michelle Cohen
en mpvamspublicity@comcast.net. ¡Gracias!
~~~~~

Me Encanta Mi Sorteo Escolar –
Box Tops Para La Educación
Entra ahora para una oportunidad de ganar un bono de
5,000 Box Tops. 5 escuelas serán elegidas como ganadoras.
Para entrar en el sorteo ve a www.boxtops4education.com
y usa el código: 577144 para encontrarnos en línea.
Puedes volver y entrar el sorteo una vez cada día. Mientras
más entradas tengas, más probable es que tu escuela gane
el sorteo.
Hay ofertas y concursos de loterías todos los días que
puedes entra todos los días hasta el 12 de Marzo, 2017. ¡Es
así de fácil!

¡Enseña a nuestra escuela cuanto te importa!
¡Ingrésanos para ganar en www.boxtops4education.com hoy!
~~~~~

PTO BOARD POSITIONS

CONTACT INFORMATION

Presidente: Jennifer Leach
1st VP/recaudadora: Melanie Rosen
Neli Davalos
2nd VP/MSA: Kristen Hueske
Secretaria: Regina Puccio
Tesorera: Subha Balasubramanian

jleach@johnstonmiddle.org
rosenworks2@gmail.com
nelidavalos@outlook.com
meyerlandpvamspto@gmail.com
reginapuccio@sbcglobal.net
jmsptotreasurer@gmail.com
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Comité/cargos
recaudadora: Andrea Brooks
Andreabrooks17@att.net
Box Tops/Randalls: Cynthia Chavez
cynthiachavez9543@sbcglobal.net
Membership: Case Noles
cnoles@johnstonmiddle.org
8th Grade Celebraciones: Cynthia Chavez
cynthiachavez9543@sbcglobal.net
Michelle Cohen
mswc@swbell.net
Greyhound Bash: Jennifer Leach
Hospitalidad: Bendi Saindon
bwsaindon@gmail.com
Publicidad: Ellen Tagtmeier
mpvamspublicity@comcast.net
Venta de uniformes: Neli Davalos
nelidavalos@outlook.com
SDMC: Nicole Lewis
nlewis71@earthlink.net
Megan Hersh
mnhersh@hotmail.com
Magnet : Melanie Rosen
rosenworks2@gmail.com
After-Care: Jan Huff
jmhuff3@sbcglobal.net
Paisaje: Wendy Caldwell
jms1caldwell@gmail.com
Title I Parent Liaison: April Armwood
aarmwood@swschools.org
PTO IT: Syriac George Mathews
ptompvams@gmail.com
Greyhound boletín: Barbara Haverkamp
jmsnewskamp@hotmail.com
Relación con los maestros: Celeste Cooper, Librarian CCOOPER8@houstonisd.org

Contactos de magnet &otros
Arte: Ellen Tagtmeier
Banda: Megan Hersh
Relaciones públicas: Donna Lax-Edison
Animadoras: Belva Punch
Coro: Michelle Cohen
Escritura creativa: Vacante
Danza: Tonya Sampson Canepa
Guitarra: Nicole Lewis
KickStart: Cynthia Chavez
Mariachi: Ellen Tagtmeier
Orquesta: Victoria Mosier
Piano: Katharine Newman
Traductor español: Vacante
Deportes: Vacante
Teatro: Donna Lax-Edison

etagtmeier@comcast.net
mnhersh@hotmail.com
dlaxedison@yahoo.com
belpunch@aol.com
mswc@swbell.net

nrlewis71@earthlink.net
cynthiachavez9543@sbcglobal.net
mpvamspublicity@comcast.net
victoria_mosier@yahoo.com

dlaxedison@yahoo.com

El boletín de noticias de los galgos se producen dos veces al mes (1 y 15) por la asociación de padres y los maestros. El
boletín de noticias es enviado a los maestros y a los padres y se cuelga en la página web de la escuela. Si desea enviar
artículos, debe enviarlos siete días antes de que el boletín de noticias sea enviado al director de la escuela para su revisión.
Si desea enviar algún artículo puede hacerlo al director el Sr. Wenden Sanders wsander1@houstonisd.org, o a la
presidenta de la asociación de padres, Jennifer Leach en jleach@johnstonmiddle.org, o a la editora del boletín de noticias
y editora Barbara Haverkamp en jmsnewskamp@hotmail.com. Meyerland Performing & Visual Arts Middle School
ubicado en 10410 Manhattan Dr., Houston, TX 77096.
Esta versión del boletín informativo de los galgos de MPVA ha sido posible gracias al esfuerzo y la traducción realizada
por los alumnos de la clase de español avanzado de la srta. Priego-Alquézar. Deseamos a los estudiantes de español AP
mucha suerte con la preparación de su examen AP que tendrá lugar el 2 de mayo, del 2017.
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