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Familias JCMS, 

¡En nombre del personal, nos sentimos honrados de darle la bienvenida al año escolar 2022-23! Si 

bien esta carta es una introducción para comenzar el año, lo alentamos a que consulte la página 

web de JCMS y Facebook con frecuencia para obtener más actualizaciones a medida que avanza 

el año escolar. 

Esperamos tener una asociación productiva con usted para garantizar que nuestros alumnos 

puedan alcanzar su máximo potencial. Reconocemos que para tener éxito, nuestros alumnos 

necesitan apoyo tanto del hogar como de la escuela. Como socios, compartimos esta 

responsabilidad por el éxito de nuestros alumnos y queremos que sepa que haremos todo lo 

posible para cumplir con nuestras responsabilidades. Le pedimos que guíe y apoye su aprendizaje 

asegurándose de que cada estudiante: 

● Asiste a la escuela todos los días y llega a tiempo, listo para la experiencia de aprendizaje

del día.

● Proporcionar la cantidad adecuada de descanso y nutrición.

● Compartir experiencias escolares y asistir a actividades escolares, noches de padres y

conferencias.

● Proporcione un espacio constante para trabajar en casa cuando sea necesario

● Lee todos los días para desarrollar el amor por la lectura y mejorar las habilidades de

alfabetización.

● Comunicarse con los maestros para apoyar y desafiar a su hijo adecuadamente

● Apoyar las reglas y políticas de disciplina de JCMS y el Distrito

● Revise las carpetas y el trabajo de los estudiantes

Calendario de apertura de JCMS 

● 23/8 - 27/8 y 29/8 - 2/9: La oficina de la escuela está abierta de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

○ El 31 de agosto (miércoles) y el 1 de septiembre (jueves) son inscripciones deportivas de 5:00 p.

m. a 6:30 p. m. Este es un momento para conocer a los entrenadores y completar el papeleo (Debe 
hacerlo antes de que comiencen las prácticas oficiales el 6/9) Los estudiantes también pueden 
participar en un formato de campo abierto/gimnasio con los entrenadores el 31/8 & 1/9). No se 

necesita papeleo para ser parte de estas dos noches pero lo necesitarán para el primer día de 

práctica (6 de septiembre de 3:20 pm a 5 pm).

■ Deportes de otoño:

● Fútbol Americano grados 7 & 8
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● Voleibol grados 7 y 8 (voleibol de sexto grado comenzará el 19 de

septiembre y las inscripciones se realizarán en el programa 21st

Century)

● Cross County a través grados 6.º - 8.

● 9/6 - Primer día de clases para estudiantes de 6º grado SOLAMENTE

○ Los estudiantes de JCMS Web Leaders también asistirán

○ 3:20 pm - 5:00 pm - Primeras Prácticas

○ 5:00 pm - 6:00 pm - Cena proporcionada por JCMS

○ 5:00 pm - 7:00 pm - Jornada de puertas abiertas para estudiantes de 6º grado

■ Los estudiantes nuevos en JCMS también son bienvenidos en este

momento.

○ 5:00 pm - 7:00 pm - Noche de alquiler de instrumentos BAND para todos (grados 6 -

8)

● 9/14 - Jornada de puertas abiertas de JCMS para todos los estudiantes de 5:00 p. m. a

7:00 p. m.

○ 5:00 pm - 6:00 pm - Cena proporcionada por JCMS

○ 6:30 pm - Reuniones atléticas (conocer entrenadores, obtener horarios)

○ Conozca al personal de JCMS

○ Información académica, de programa y de actividades

● 9/21 - Día de la foto escolar

Información de Regreso a Clases: 

Comidas en JCMS- Se proveerá desayuno y almuerzo libre de cobro 

El Horario Escolar Ha Cambiado A Lo Siguiente: 

● Lunes 9:40 am a 3:00 pm

○ Apertura de puertas a las 9:20 am (desayuno servido de 9:20 am a 9:40 am)

○ El primer timbre suena a las 9:35 am y las clases comienzan a las 9:40 am.

○ Fin del día escolar - 3:00 pm

● Martes - Viernes 8:10 am a 3:00 pm

○ Apertura de puertas a las 7:50 a. m. (desayuno servido de 7:50 a. m. a 8:10 a. m.)

○ El primer timbre suena a las 8:05 am y las clases comienzan a las 8:10 am.
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○ Fin del día escolar - 3:00  

 

Útiles Escolares 

  

● Brindamos útiles escolares a todos los estudiantes el primer día de clases (excepto una mochila) 

 

El personal de JCMS está emocionado de comenzar otro gran año escolar. Nuestra misión en 

JCMS es simple: 1) Los estudiantes prosperan aquí, (2) nos cuidamos unos a otros y (3) mejor 

cada día. Le agradecemos su apoyo y esperamos conocerlo. 

 

Sinceramente, 

 

 

Dr. Brent Walsh, director y Karin Crouch, subdirectora 
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