Johnston Middle School Performing & Visual Arts Magnet
Les Invita a Un Programa de Verano único y especial
Nos gustaría dar les la bienvenida a JMS e invitarlos a asistir a un taller único diseñado
para orientar a los nuevos estudiantes entrando a sexto grado. Recibirán una muestra de
nuestro currículo para clases de Lectura, Matemáticas, Ciencias y clases Electivas.
Tendrán oportunidad de visitar la escuela y lo mejor de todo, conocer nuevos amigos
que vendrán a Johnston también!
El programa de JMS de orientación en el verano está disponible para todos estudiantes entrando al
sexto grado basándonos en los siguientes criterios:
• El estudiante planea asistir JMS el año escolar de 2016-2017.
• El estudiante ha pasado la prueba de TAKS de matemáticas en quinto grado.
• El estudiante no es requerido asistir a la escuela de verano.
Este documento se debe entregar
antes de Mayo 20. Costo $50.00

Los espacios son limitados, reserve su lugar hoy!
Registración en linea: http://jmssummerbridge2016.eventbrite.com
Llene la forma y regrese a JMS: 10410 Manhattan, Houston, TX 77096,
713-726-3616, or fax to: 713-726-3622. Preguntas: tlatson@houstonisd.org
Nombre de Estudiante:________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento:_______________

Masculino_____

Femenino_____

Escuela Primario que asiste:__ _________________________________________________________
Nombre de Padre(s)/ Guardián: ________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________
Teléfono de Casa:_________________Trabajo:_________________Celular:____________________
Contacto de Emergencia Nombre & Teléfono: ____________________________________________
Si, mi hijo/a asistirá al programa Summer Bridge de Johnston Middle School en las siguientes fechas
(solo marque una sesión):
Paseo De Escuela:
 Session 1 June 6-8 8:20 a.m.-11:30 a.m.
iFly
Houston
(Indoor Skydiving)
 Session 2 June 6 -8 12:20 p.m.-3:30 p.m.
Field Trip One session only – June 9 7:20 a.m. – 3:30p.m iFly Houston (Indoor
Skydiving). Bring sack lunch.
 Session 3 June 13-15 8:20 a.m.-11:30 a.m.
 Session 4 June 13-15 12:20 p.m. – 3:30 p.m.
Field Trip One session only – June 16 7:20 a.m. – 3:30p.m iFly Houston (Indoor
Skydiving). Bring sack lunch.
Firma Padres/ Guardián :__________________________________________Fecha:______________
Se requiere un costo de $50 para el paseo de iFly (paracaidismo bajo techo) y transportación. Comida
no se proporcionará para nuestro programa. Todo pago será hecho a nombre de: Johnston Middle
School.

