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Familias de JCMS:

A medida que nos acercamos al final del primer trimestre del año escolar, queremos compartir con
ustedes algunas fechas y acontecimientos importantes. Nuestro personal y los estudiantes se
están adaptando a una nueva herramienta de programación para REACH, un nuevo ciclo de
evaluación y un mayor cuerpo estudiantil a medida que JCMS creció 63 estudiantes más este año.
Para dar cabida a este aumento, agregaremos algunos cursos y personal nuevos para el segundo
trimestre, que comienza el 7 de noviembre. Además, estamos emocionados de poder participar en
algunos grandes eventos comunitarios durante el próximo mes.

● La semana de bienvenida para Madras HS- JCMS participará con WSK8 y MHS este
viernes 21 de octubre. Nuestros estudiantes tendrán un horario modificado y serán
transportados en autobús a MHS para participar en el desfile y la asamblea para el gran
evento. Después del evento, serán transportados de regreso a JCMS para el final del día.

○ De 11:15 am a 2:15 pm TODOS los estudiantes estarán en MHS. Si necesita
recoger a su estudiante o dejarlo durante este tiempo, vaya a MHS.

○ Si no desea que su hijo asista al evento en MHS, comuníquese con JCMS y
permanecerán en JCMS en una sala de estudio.

● Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo en JCMS (y en todo el
distrito) el lunes 24 de Octubre de 10:00 am a 6:30 pm. NO hay escuela para los
estudiantes.

○ Todas las clases básicas estarán ubicadas en el gimnasio principal (matemáticas,
artes del lenguaje, ciencias y estudios sociales). Todas las demás clases estarán en
la cafetería.

○ Las citas comenzarán a las 10:00 am y cada una durará 10 minutos. Cuando llegue
a JCMS, se le darán las calificaciones de los estudiantes, una hoja de
autoevaluación/objetivos que los estudiantes completarán el día 21 de Octubre.

○ Se estará entregando una hoja con información de contactos para cualquier
actualización que pueda tener.

■ Vaya al maestro que desea ver e inscríbase en su hoja de citas.
■ Llegue a tiempo a su cita y respete el intervalo de tiempo de 10 minutos.
■ Los maestros tienen descansos y comidas durante el día y bloquearán los

horarios en su hoja de registro.
● Spirit Week and Social (se publicará más información en el sitio web el viernes 21 de

octubre).
○ La semana de espíritu escolar en JCMS será del 24 al 28 de octubre.
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○ El evento social después de la escuela será el 28 de octubre, inmediatamente
después de la escuela, y concluirá a las 4:30 p. m. El costo de entrada es de $3 y
habrá concesiones disponibles.

○ Los estudiantes pueden usar ropa para el tema de cada día y disfraces para el
evento social/Halloween, siempre que cumplan con las expectativas del código de
vestimenta escolar.

● Fin del trimestre 1 (3/11) y el primer día del trimestre 2 (11/7)
○ No hay clases el viernes 4/11, para el día de calificaciones de fin de
○ trimestre Información del trimestre 2- Nuevos maestros y clases

■ JCMS agrega dos maestros:
● La Sra. Schranz enseñará Matemáticas de sexto y séptimo grado 

reemplazando al Sr. Bocovich. La Sra. Schranz viene del Distrito 
Escolar de Hillsboro.

● La Sra. Stroup estará enseñando clases de carreras de sexto grado y 
una sección de español. El español será una nueva oferta para JCMS 
con una sección disponible para los estudiantes.

■ Los estudiantes de 7.º y 8.º grado realizarán una encuesta sobre las nuevas 
ofertas optativas para el segundo trimestre durante la próxima semana.

● Retomar la foto
○ serán todo el día el miércoles 26 de Octubre

● Deportes
○ Los premios de fin de temporada serán conducidos por cada equipo. Las 

notificaciones serán enviadas por los entrenadores o el Sr. Stahl.
○ El baloncesto masculino (7.° y 8.° grado únicamente) comenzará el miércoles 11/2 a 

las 3:15 p. m.
■ Los jugadores deben tener su documentación antes de poder practicar.

○ La lucha libre (grados 6-8) y el baloncesto femenino (grados 7 y 8 solamente) 
comenzarán después de las vacaciones de invierno (3 de enero).

● Asamblea del Día de los Veteranos
○ Jueves 10 de Noviembre a las 2 pm en el gimnasio principal. El evento será una 

breve asamblea seguida de un breve desfile de la JCMS Concert Band y una 
recepción en la biblioteca para nuestros veteranos.

○ Este evento está abierto al público.
● El invierno está a la vuelta de la esquina
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○ Con las temperaturas bajando, asegúrese de que los estudiantes tengan ropa
adecuada para la escuela.

○ Si tiene ropa de invierno que ya no usa, estaremos encantados de llevar estos
artículos a los estudiantes que lo necesiten. No dude en traer abrigos, sombreros,
zapatos y otras prendas de vestir a la escuela.

Gracias por su apoyo y GO BUFFS!!

Atentamente,

Dr. Brent Walsh, director y Karin Crouch, subdirectora
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