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Nuestra directora Laura Bellofatto y la 
maestro Barbara Wroncy platicaron con 
el alcalde de San Diego Kevin Faulkner 
en el pasado evento “Clairemont Day at 
the Bay”. 

 

 

 
Lunes: Vestirse de verde por el día de 
la tierra 
Martes: día del reciclaje 
Miércoles: vestirse de azul en favor del 
agua 
Jueves: Cena social el Mt. Mikes 
Viernes: Día de Rock and Roll, 
compartir el carro y usar bicileta para 
venir a la escuela 

Donaciones para MUIRATHON:  

**La clase de Mrs. Hundley’s Class 
necesita patinetas usadas para un 
proyecto**   

**Tarjetas de regalo para dar como 
premios (dejarlas con Lupe en la 
oficina antes del evento)** 

**Pasteles, galletas, pastelitos para la 
caminata del pastel (Cakewalk) para 
el día del evento** 

 
 

 
 
     El Muirathon está cada vez más 
cerca. El Muirathon es el evento de 
recaudación de fondos más importante 
del año organizado por JMAP. 
approaching. Este año vendrán los 
camiones de comida DELICIOSO y 
RECESS. Habrá demosntraciones por 
Kickforce, Highway to Health, y Jump 
Rope.  Por clamor popular !regresan el 
tanque de agua y la caminata de 
pasteles! Habrá diversion para toda la 
familia.  
     Este año también tendremos el 
concurso de arte reciclado. Este 
concurso es para proyectos 
individuales.   
Bases del concurso: 
* Las piezas de arte deben ser de un 
máximo de  24 pulgadas por 24 
pulgadas (desde 1 pulgada hasta 24 
pulgadas). 
* Las piezas de arte deben ser 
principalmente de material reciclado 
del tipo que va en el bote de basura 
azul. 
*Las piezas deberán ser traidas el día 
del Muirathon. 
*Debe incluir una tarjeta official con 
los datos del artista y la descripción de 
la pieza de arte.  
*Las piezas de arte se colocarán 
alrededor del Muirathon y posiblemente 
en otros espacios. Si conoce de algún 
lugar donde podríamos exponer los 
trabajos de nuestros estudiantes favor 
de contactar a JMAP.  
     Participantes del concurso de arte 
reciclado: 
*Recibirán un boleto paraponer en la 
rifa del “Ciudadano Ejemplar” con un 
premio de una tarjeta de regalo de $50 
dls. 
*Obtendrán reconocimeinto los 1st, 
2nd, 3rd lugares en las distintas 
categorías K-1, 2-3, 4-5, 6-8, 9-12. 

 

Clairemont Day at the Bay 

Abril 16 – K-3rd Show 
artístico 

 
Abril 17 – 4th-6th Show 

artístico 
 
Abril 18- JMUG 9am 
 
Abril 24 – Evento de 

recaudación en 
Mountain Mike’s 
Fundraiser & t-
shirt pick-up 

 
Abril 26 – MUIRATHON 

9:30am -1pm 
 
Abril 30 – Baile con Mr. D 

1:45pm 
 
Mayo 8 & 9 –Días de 

descubirmiento del 
mundo 

 
Mayo 12-16 - Feria del 

Libro 
  
Mayo 16- JMUG 9am 
 
Mayo 22 – Reunión general 

de JMAP 
(Elecciones de 
mesa directiva) 

 
Mayo 26 – NO Clases - 

– Memorial Day - 
 
Junio 13 – Ultimo día de 

clases 
 

 
www.jmparents.org 

 
Facebook: 

JohnMuirParentsAssociation 

Twitter: 
@JMPARENTS 

Proximos Eventos 
 

Actividades Pre-Muirathon  
Abril 21-25 

El tema de Paidea de abril es Responsabilidad y 
Rendición de cuentas. 

MUIRATHON 

http://www.jmparents.org/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


