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     GIRLS (CHICAS) es un club escolar 
que tiene como objeto retar las normas 
sociales a través de la promoción de 
discusiones informadas y cambio entre 
sus integrantes, la escuela y la 
comunidad. GIRLS, en su Segundo año, 
quiere decir –por sus siglas en ingles—
Girls and boys Impacting and Realizing 
Liberation in Society (Chicas y chavos 
Impactando y Logrando la Liberación en 
la Sociedad), . GIRLS se dedica a 
entender y abogar por la equidad de 
género a través de la investigación, 
diálogo, redes sociales, y liderazgo 
estudiantil. Las actividades de GIRLS 
incluyen reunions semanales, 
documentales, participación en redes 
sociales, discurso feminist, discusiones 
de eventos contemporáneos sobre 
género, visitas al Instituto para la Paz y 
Justicia de USD, Reunión del 
WorldLink's Youth Town Hall, y pláticas 
de Women Peacemakers. Próximas 
actividades incluyen un esfuerzo 
colaborativo con M2We para proyectar 
y debatir un documental con 
estudiantes y padres de familia.  
     Nuestro evento más reciente fue 
una visita a USD para una proyección y  
discusion del documental Honor 
Diaries, que trata de los abusos y 
violaciones a los derechos humanos que 
sufren las mujeres y niñas. 
     La membresía de GIRLS ha crecido 
de 6 integrantes a 24 miembros 
regulares, mujeres y hombres por igual. 
Los estudiantes pueden unirse al club a 
partir del 7mo año. Las reunions son los 
martes después de las clases en el 
salon 10. Para mayors informes 
contactar con Barbie Magoffin 
bmagoffin@sandi.net.  

      

 
GIRLS en la visita a USD para ver 

HONOR DIARIES. 
 

Se necesitan voluntarios: El 
Muirathon 2014 ha iniciado su fase 
de planeación. Se requieren 
voluntarios para planear, arreglar 
previo al evento, apoyar durante 
el evento en las diferentes 
estaciones y dar asistencia para 
eventos previos al Muirathon 2014 
el 26 de Abril. Para involucrarse 
favor de contactar a Micki Payne, 
JMAP President, 
jmap@jmparents.org. 

 

 
 

 

GIRLS (CHICAS), un club 
Marzo 20 y 21- 6th Grade 

Camp 
 
Marzo 20 – Obra de teatro 

de K y 2do  3:10pm 
 
Marzo 20 – Paideia & Pizza 

Night @ 6:30 pm 
 
Marzo 21 – HS Archery vs. 

La Jolla, 4:30 pm 
 
Marzo 21 – MS Archery @ 

Muirlands, 5:00 pm 
 
Marzo 26 – Field Day @ 

1:20pm 
 
Marzo 27– HS Archery @ 

High Tech Chula 
Vista, 5 pm 

 
Marzo 28– MS Archery vs SD 

French-American 
School, 4:30 pm 

 
Marzo 31 – Abril 4 

– NO CLASES – 
– Vacaciones de primavera – 

 
Abril 11 – MS Archery vs 

Muirlands, 4:30 pm 
 
Abril 12 – Clairemont Day at 

the Bay 
 
Abril 16 –Elementary Talent 

Show 
 
Abril 17 – Secondary Talent 

Show 

 
www.jmparents.org 

 
Facebook: 

JohnMuirParentsAssociation 

Twitter: 
@JMPARENTS 

Proximos Eventos 
 

El tema de Paidea para 
Marzo es Perseverancia 

y Determinación. 
No falten a la noche de 

PAIDEIA & PIZZA en 
Marzo 20th @6:30pm. 
Se dará información 

para participar con los 
estudiantes en sus 

clases en el Seminario 

de Abril.   
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