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      Gracias a todos aquellos que 
donaron tiempo, materiales y energía 
para la realización de nuestro Festival 
de Invierno 
Aún con la lluvia que nos visitó, las 
familias pasaron un gran día y ayudaron 
a JMAP a reunir más de $2100 dls. para 
apoyar programas como danza, MAD 
Science, arquería, jardinería, paseos 
escolares y becas para los maestros.  
 
      
 
 
 
 
 Mucho se ha discutido sobre los nuevos 
estandares académicos comunes que 
entraron en vigencia este ciclo escolar 
en San Diego, California y el resto de 
Estados Unidos. 
En el corazón de los estándares 
communes se encuentra la filosofía de 
formar estudiantes críticos, creativos, 
inovadores,  capaces de resolver 
problemas y de enfrentar el mercado 
laboral y los retos de la educación 
universitaria. 
La directora Laura Bellofatto ha 
decidido organizar dos sesiones para los 
padres para explicar lo relacionado a 
estos estándares communes y cómo 
afectarán nuestra escuela. Hay dos 
fechas: ENERO 14 a las 2:30 o ENERO 
16 a las 5pm. 
Quienes estén interesados en leer más 
sobre los estándares communes pueden 
visitar la página del Departamento de 
Educación de California. 
http://www.cde.ca.gov/re/cc/   
 

 
 

 
 
      
  
     Agradecemos a la California 
Fertilizer Foundation su generoso apoyo 
al Programa de jardineria de John Muir 
por $ 1,200 dls. Estoy fondos seran 
usados para la compra de material de 
jardineria como palas, guantes, una 
carretilla entre otros.  
     
 

 
     
 ?Sabias que tuvimos una invitada 
especial el primer dia de clases de 
2014? Pregunta a tus hijos sobre esta 
sorpresa. 

 
 
 

Donaciones:   Los alumnos de 6to. año 

están colectando zapatos usados para 

ayudar a pagar su campamento de fin 

de año.  Coloque sus pares de zapatos 

en las cajas que se encuentran afuera 

de la oficina, separados en pares. 

 

Festival de Invierno 
Enero 11 – Reciclaje 

electrónico de 9-
noon (school lot) 

 
Enero 14 – Presentación de 

los Estándares 
Comunes (Common 
Core),  2:30 pm 

 
Enero 16 – Presentación de 

los Estándares 
Comunes (Common 
Core), 5pm 

 
Enero 17 - Café y 

convivencia, 9 am, 
mesas azules 

 
Enero 20 – NO CLASES- 

Festivo 
 
Enero 29 – Spring Showcase 

(Día de 
presentaciones 
escolares), 6pm 

 
Febrero 3 - Convivencia de 

recaudación de 
fondos en ISLANDS. 

 
Febrero 6 - Noche de 

Paideia  y Pizza, 
Junta General de 
JMAP, 6:30pm 

 
Febrero 14 – NO CLASES – 

Festivo 
 
Febrero 17 – NO CLASES- 

Festivo 
 

 
www.jmparents.org 

 
Facebook: 

JohnMuirParentsAssociation 

Twitter: 
@JMPARENTS 

 

Proximos Eventos 
 

El tema de Paidea para enero es respeto y decencia. 

Gracias a California 
Fertilizer Association 

Common Core/ Estándares 
Curriculares Comunes 
 

http://www.cde.ca.gov/re/cc/
http://www.jmparents.org/

