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A Message from Mr. Buchser
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Progress Reports go Home

Dónde vino el comienzo del año escolar? Estamos muy contentos
de continuar donde los dejamos. Durante el verano, nuestra escuela
tuvo proyectos de construcción y renovación para apoyar la
Fire Drill
3
expansión de nuestro programa de K-8. Nuestro programa de violín
Junta de Citio Concil 2:15 pm
ha extendido al segundo grado. Hemos contratado un profesor de
15
– 3:15 pm
tiempo completo de música. Nuestro Kindergarten ha transformado
H & SC General Meeting en un programa de día completo. Nuestro grado 7 y 8 han extendido
16
7pm
el día escolar por 45 minutos para apoyar más instrucción en todas
Simulacro (ensayo) para
las materias, así como la música. Nuestra escuela ha crecido en
17
temblor
más de 50 estudiantes, la matrícula es de casi 600 estudiantes. Por
Retoma de Fotografias
otra parte, nuestra escuela mantiene una de las tasas de asistencia
17
continua saltas del distrito escolar y quiero agradecerle personal
Elac/Los Dichos Meeting 8
mente por confiarnos a sus hijos y para hacer de nuestra escuela
am, Cafeteria
23
un lugar mejor. Es realmente sorprendente el nivel de apoyo de la
comunidad y el espíritu en la escuela.
Halloween Dance, 7th & 8th
Gracias a todos por una fantástica noche de regreso a la
Grades – Britton School Gym 24
escuela y un agradecimiento muy especial a todos los estudiantes,
3:00 pm – 5:00 pm
padres, maestros y Home& Club Escuela de participantes para
Halloween Parade 8:15am –
nuestro próximo otoño para recaudar fondos. Este será un gran
31
9:15 am
evento/recaudación de fondos que apoya directamente a los viajes
Fall Fun Run 9:30 am – end of
escolares de campo, programa de música y tecnología para
day
31
nuestros estudiantes. En el futuro cercano son nuestras
conferencias de padres a partir del 10 de Noviembre al 17. Estos
November
son días mínimos, reservados a las conferencias de padres/
Almuerzo de Aprego a las
maestros. No habrá clases para los estudiantes el 10 de Noviembre.
Empleados
5
Todo el día estará dedicado a las conferencias de padres/ maestros.
Su profesor estará en contacto con usted en relación con su
programación y gracias por su flexibilidad. También estoy
Fire Drill
7
emocionado de anunciar que todas las clases de quinto grado
No Hay Escuela 10
asistirán Campamento de Ciencia de este año en enero.
conferencias
Esta es una oportunidad emocionante lleno de una vida de
No Hay Escuela-Veteran’s
11
recuerdos. Me gustaría dar las gracias a todo el personal, los padres
Day
y los estudiantes para soportar una gran experiencia deaprendizaje.
Somos una de las pocas escuelas en el país, quienes están proporcionando instrucción violín a nuestros niños
de K-2 grado, así como un laboratorio de piano operativo completo para nuestro segundo a través de 5to
grado. Nuestros estudiantes en los grados 6-8 están aprendiendo los instrumentos y la transición a la banda.
Todo el personal siguen pasando por la formación explícita sobre las normas fundamental que apoyan tanto la
universidad y el pensamiento preparación profesional. Nuestra escuela está creciendo culturalmente y
académicamente y es absolutamente n placer ser parte de este viaje.

3
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A medida que continuamos nuestro camino para mejorar la calidad de la enseñanza nos comprometemos a
reflexionar sobre nuestras prácticas y expectativas para los estudiantes profesionales y de nosotros mismos,
mientras que el mantenimiento de un cultivo positivo y el clima en la escuela. Un antiguo proverbio chino
dice:"Un buen padre vale más que mil maestros de la escuela." Los padres son la variable más importante en
la educación de un niño. Como padre yo y un director, la cosa más importante para mí es como mi hijo ha
realizado de forma individual y su motivación intrínseca para aprender junto con su actitud hacia la escuela.
Os animo a tomar tiempo y apoyar el amor por la lectura y el pensamiento con su hijo. Muchas familias van a
dedicar un tiempo para apagar la TV y modelar el amor por la lectura y el pensamiento. Gracias por celebrar
los éxitos académicos de sus hijos y apoyar claramente las oportunidades de mejora.
Gracias por sus palabras, la atención y el tiempo para asegurar a los estudiantes siguen siendo capaces
de tener una experiencia de la infancia en la escuela. Las realidades del mundo de los adultos van a estar allí
muy pronto para nuestros hijos y creo que es importante proporcionar a tiempo para la familia y la energía
para crear un círculo familiar de amor y apoyo alrededor del niño.
CoCon grandes elogios y gratitud,
Patrick Buchser ,
Principal

Notas de la Música
Bienvenidos a otro gran año! Aquí en el Departamento de
Música, estamos muy emocionados por todo este año
tiene que ofrecer. Queremos dar la bienvenida a la señora
Hatley (anteriormente la señora Hunter) que está a cargo
del programa de violín K-2 de nuevo. Este año la señora
Hatley se está apoderando de la música en general para
el jardín de infantes y primer grado y está haciendo un
trabajo fantástico con la transición. Sra Knudtzon estará a
cargo de piano y música en general para el segundo y
tercer grado. También se hace cargo de la mayor parte de
las clases de séptimo y octavo grado y está muy
entusiasmado con la creación de un programa completo
en la banda de escuela secundaria. Por último, queremos
dar la bienvenida al Sr. Musso a JAMM! Sr. Musso es un
recién graduado de la Universidad del Pacífico con su
Licenciatura en Música en Educación Musical y su sola
materia Credencial en Música. Él se hace cargo de los
grados 4-6, así como una de las clases de séptimo grado.
Él va a enseñar una variedad de música en general,
grabadora, piano, y la banda.
Si desea obtener más información sobre el Programa de
Música de aquí en JAMM, por favor visite nuestra página
en el sitio web de la escuela:
http://www.jackson.mhu.k12.ca.us/music.html
Está llena de recursos musicales para explorar, jugar y
aprender con sus alumnos.

Trick or Treat con SCRIP !!
Pronto estaremos rodeados de fantasmas, demonios
y duendes "gritando" trick or treat ", pero Halloween
no es solo para nuestro" calabacitas "más. Se trata
de un evento de la escuela, un evento de trabajo y un
evento familiar ...incluyendo el perro de la familia!
Si usted es truco o trato, ofreciendo actividades
divertidas para la escuela o el anfitrión de una fiesta
de Halloween en casa - ahora es el momento para
abastecerse de su SCRIP para que pueda comprar
los dulces de Halloween, disfraces y artículos para
fiestas que tienen que hacer espectro-tacular ¡¡¡ Los
minoristas como Target, Walmart, Bed Bath and
Beyond, Claire, Disney Store, JoAnn Fabrics, A ver
Candy, Safeway, y Toys R Us son sólo algunas
tiendas SCRIP que podrían ayudarle en sus planes
macabros!
Pedidos:
• Deje su orden y el pago en la oficina de la escuela
• Ponga su orden y el pago en la carpeta Viernes
• Detenga el jueves de la tabla Ventas Scrip a las
1:45 pm - Realizar su pedido o comprar de inmediato
de nuestro
inventario actual.
El formulario de pedido y Scrip Horario de ventas se
pueden encontrar en nuestro sitio web
http://www.jackson.mhu.k12.ca.us/scrip.html.
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POR FAVOR GUARDE LA FECHA
FALL FUN RUN, viernes 31 de octubre después de
que el desfile de Halloween !! Este es uno de nuestros
mayores recaudadores de fondos del año! Paquetes
Pledge se van a casa 10 de octubre. Esté atento para
más información emocionante Fun Run en tu carpeta de
viernes.
ESTUDIANTES: Recoger promesas para calificar para
ganar premios increíbles.
Empieza a prepararte AHORA !!
* Haga una lista de familiares, vecinos y amigos que
usted puede ponerse en contacto.
* Sea creativo !! Piensa en los demás miembros de
nuestra comunidad, tales como dentistas, médicos,
entrenadores, etc, que podrían estar dispuestos a
patrocinarlo.
PADRES: Hagamos de este el mejor Carrera Popular
nunca !!
* Ayude a su hijo a hacer una lista de familiares, vecinos y
amigos para contactar.
* Ayude a su niño a hacer un script o componer un correo
electrónico pidiendo promesas.
* DONACIONES: ayudar a proporcionar incentivos para
los estudiantes mediante la donación de un premio, como
tarjetas de regalo, entradas de cine, billetes de Santa
Cruz Boardwalk, Entradas Great America, etc Todos los
premios deben ser recibidas antes del 13 de octubre.
* ANUNCIAR SU EMPRESA: Considere la publicidad de
su negocio de centro de trabajo en nuestra bandera la
escuela !! Una donación de $ 150 o más le consigue la
publicidad en nuestra bandera durante todo el año !! Por
favor, póngase en contacto con Vicky Foland (ver más
abajo) antes del 8 de octubre al estar en el banner.
* VOLUNTARIO: Vamos a necesitar mucha ayuda el día
de la Carrera Popular. Esté en el puesto de observación
para una invitación por correo electrónico para los
voluntarios a inscribirse en línea.
* VENIR A LA CORRIDA DE LA DIVERSIÓN! Apoyar a
nuestros estudiantes al llegar a la Carrera Popular y
animándolos !! Este año la Carrera Popular será
directamente después del desfile de Halloween. El horario
de clase en curso se publicará la semana del evento.
Para obtener más información, póngase en contacto con
Vicky Foland (408) 710-2901 o vickyfoland@hotmail.com.

Los estudiantes de 5to grado asistirán La
Escuela de Walden West el 9 de 23 de Enero,
2015. El director del campamento Walden West
estará en JAMM para presentar una reunión
informativa para todos los padres de 5to grado el
jueves, 9 de octubre a las 630. Animamos a todos
los padres de los estudiantes de 5to grado que
asistan. También estaremos dando inicio a
nuestro recaudación de fondos al Campamento
de Ciencias esa noche. Por favor de venir a
escuchar acerca de las oportunidades para
recaudar fondos para ayudar a enviar a nuestros
estudiantes de 5to grado al campamento.
Tenemos noches de cena, la Noche de Bingo, un
cajón de sastre venta, y otras ideas para ayudar
a recaudar fondos, pero necesitamos los padres
para ayudar con estos eventos. Por
favor venga a la reunión para conocer todos los
detalles!
Ciencia Camp Fechas importantes:





09 de octubre, 6:30 PM - Reunión
Informativa Campamento de Ciencias en
JAMM
Temprano noviembre - Heterogéneo
Venta - Catálogos será enviado a casa
con estudiantes de 5to grado!
14 de noviembre - Noche de Bingo
20 de enero –23 WaldenSchool West aire
libre Campamento de Ciencias para 5to
grado

Cualquier pregunta, por favor póngase en
contacto
con
Linda
Hackleman
en
HacklemanL@mhusd.org.

