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     Noche de regreso a clases: 1 de 
Octubre a las 6 pm.    
     La directora Laura Bellofatto 
dará la bienvenida a todos los 
padres de familia y explicará de 
manera general lo que pasa en la 
escuela. La Junta de padres de 
familia JMAP presentará el 
presupuesto para su aprobación. 
Posteriormente todos pasaremos a 
los salones de nuestras/os hijas/os. 
     Esta es una gran oportunidad 
para conocer a las maestras y 
maestros de sus hijos y a otros 
padres de familia. JMAP tendrá una 
mesa a la entrada con información 
sobre como involucrarse como 
voluntario o apoyar a la escuela.  
     Así que vengan a este evento, de 
preferencia dejando a sus hijos con 
otros familiares o amigos para que  
puedan disfrutar sin distracciones 
de este evento único.   
 

 
Baila con Mr. D es un programa 

patrocinado por JMAP. Empezará en 
Octubre para los alumnos de k-5. (La 

foto es del baile del año pasado). 
 
 

Welcome to John Muir.  We invite you 

to have a cup of coffee and meet your 

fellow parents at JMUG.  JMUG 

happens once a month under the 

lunch awning, just as school starts.  

The next JMUG is Oct 15.  

 
      

     JMAP fue fundada en 2008 como 
una organización sin fines de lucro 
(501c3), para apoyar 
financieramente y con voluntarios a 
la escuela John Muir. Todos los 
padres de familia de John Muir son 
parte de JMAP, y la membresía es 
gratuita.  
     Los invitamos a apoyar a JMAP y 
a la escuela como voluntarios en los 
eventos especiales como el Festival 
de Invierno (Dic. 13), el Muirathon 
(Abril 18), juntando Boxtops, 
asistiendo a los eventos de 
recaudación de fondos como los días 
de restaurantes, colaborando en el 
programa de jardinería y apoyando 
a los distintos comités de JMAP.  
     Nuestro primer evento social 
será en Chipotle (Balboa y 
Genesee), este jueves 25 de 
septiembre. !No faltes! 
     En JMAP nos enforzamos por 
brindar información en inglés y en 
español. Para estar al tanto de lo 
que sucedeno deje de registrarse en 
nuestra lista de correos electrónicos 
en JMAP@jmparents.org y darle “me 
gusta” a nuestra página en facebook 
(John Muir Parents Association).  

 

Bienvenidos Todos…  
 

 
Sept. 25 - Convivencia de 

recaudación de 
fondos en Chipotle 

 
Sept. 26 - Día de fotos 

escolares 
 
Sept. 26 – International Day 

of Peace and Multi-
cultural Fair  
(Parent volunteers 
needed in the 
afternoon) 

 
Oct. 1 – Noche de regreso a 

clases para padres 
de familia y junta 
de JMAP @  6 pm 

 
Oct. 13 – 17 (biblioteca) 

Feria del libro 
 
Oct. 15 - JMUG, Café, 

galletas y amigos @ 
9 am 

 

Oct. 31 – Carnaval de Otoño 

2:30-3:30pm 
 
Dec. 13 – Festival de 

Invierno de 11am-
2pm  

 
 
 

 
www.jmparents.org 

 
Facebook: 

JohnMuirParentsAssociation 
 

Twitter: 
@JMPARENTS 

 

Proximos Eventos 
 

JMAP BOARD MEMBERS 2014-2015 

 Alejandra Castañeda - President     Gabriella Davies    

 Amie Fennelly – Treasurer   Megan Hanson – Vice President    

 Micki Payne      Tiffany Rapp – Secretary    Gitte Russo   
 Mary Szuch       Rick Wager 

 
 

JMAP es para todos 
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