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Familias JCMS,

El primer trimestre ha terminado. JCMS busca continuar con el impulso que tenemos para seguir mejorando los
resultados de nuestros estudiantes. Dos indicadores que nos entusiasman son nuestra asistencia en toda la
escuela y la cantidad de estudiantes en actividades extracurriculares. Nuestra asistencia durante el primer
trimestre fue superior al 90%, estar en la escuela todos los días es importante para que nuestros programas y
sistemas tengan pleno efecto.  Los deportes de otoño también concluyeron la semana pasada y estamos
orgullosos de compartir que más de 150 estudiantes de JCMS participaron en voleibol, fútbol y cross country.
A medida que comenzamos el segundo trimestre, nos gustaría compartir algunas actualizaciones y próximos
eventos:

● Asamblea del Día de los Veteranos el 10/11/22 a las 2 pm.
○ Celebraremos el Día de los Veteranos con el VFW local y está abierto al público.
○ JCMS contará con el ROTC de MHS, estudiantes de JCMS y un discursante especial como parte de la

celebración y presentación. No habrá clases el 11/11/22 para el Día de los Veteranos.

● Título 1 Lectura Pavo Bingo en 11/16/22
○ JCMS y Dual Language (Kindergarten) organizarán Bingo y regalarán más de 50 pavos como premios. La

cena se servirá a las 6:00 p. m., y el Bingo a partir de las 6:30 p. m.
○ La información de lectura del Título 1 estará disponible. También tenemos varios libros disponibles para que

los estudiantes los tengan (gratis).

● No hay clases la semana del 11/21 - 11/25
● La tienda de regalos para estudiantes de JCMS estará 12/6 - 12/7

○ El año pasado, el personal de JCMS donó artículos para que los estudiantes los compraran con los Buffalo
Bucks ganados. Fue un enorme éxito!

○ Los estudiantes compran los artículos y los usan como regalos para sus familias. JCMS empaquetará los
regalos y los enviará a casa con los estudiantes antes de las vacaciones de invierno.

○ Si tiene algún artículo que le gustaría donar, comuníquese con la oficina de la escuela.

● Deportes
○ El baloncesto masculino comenzó la semana pasada y los juegos comienzan esta semana.
○ La lucha libre (grados 6-8) y el baloncesto femenino (grados 7-8 solamente) comenzarán (4 de enero).

● Ambiente Escolar
● Nuestro objetivo es que todos los estudiantes se sientan seguros y respetados en JCMS, gracias por asociarse con

nosotros para fomentar la comunicación respetuosa y la amabilidad entre sus estudiantes y sus compañeros.
● Con la caída de las temperaturas, asegúrese de que los estudiantes tengan la ropa adecuada para la escuela.
● Si tiene alguna ropa de invierno que ya no usa, nos complace llevar estos artículos a los estudiantes que los

necesitan. No dude en traer abrigos, sombreros, zapatos y otras prendas de vestir a la escuela.

Gracias por su apoyo y ¡¡VAMOS BUFFS!!

Sinceramente,

Dr. Brent Walsh, director y Karin Crouch, subdirectora
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