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      El 7 de diciembre de 11-2 pm 
tendremos el Festival Navideño en la 
escuela. Habrán juegos, actividades 
recreativas, venta de artesanías, 
comida y mucha diversión familiar. 
Podras encontrar para tus compras 
navideñas joyería, bolsas, bufandas, 
jabones, muñecas entre otras cosas.  
      Se podrán comprar “pasaportes de 
comida” para probar distintas muestras 
de comidas de alrededor del mundo.  
Contaremos con juegos de carnaval 
como “Tiralatas”, “Tirale a la Galleta 
de Gengibre”, “La Pesca”. Además 
tendremos el tradicional “Cake Walk” y 
un juego sopresa con nuestros amigos 
de prime-time.    
      Así que ponlo en tu calendario y 
ven con tu familia al Festival de 
Invierno para recaudar fondos para 
John Muir.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
     Detrás de lo que sucede en John 
Muir encontramos personas que nos dan 
la mano, donan materiales, su tiempo y 
su experiencia para hacer de John Muir 
una mejor comunidad. En el espíritu de 
dar gracias, queremos reconocer a 
algunos de estos individuos.  
      Gracias a las donaciones en 
efectivo y en tarjetas de regalo de los 
padres de kindergarten y K-1, y fondos 
complementarios de JMAP, hoy 
contamos con las jardineras para que 
estos dos grupos puedan iniciar a 
plantar sus vegetales.  
      Asimismo habrán notado los 
hermosos arreglos florales en la oficina. 
Al personal de la oficina le encantan y 
desea agradecer con mucho cariño a 
Gwendolyn Wharton por este detalle. 

 
      
     Finalmente, agradecemos a Kurt 
Hoffman quien organiza a los 
voluntarios para la limpieza de los 
jardines de John Muir. Si deseas apoyar 
esta tarea, el próximo día de jardinería 
es el sábado 23 de noviembre  

 

Festival Navideño 
Nov. 20 – Noche de 

matemáticas 
 
Nov. 23 – Limpieza de areas 

de jardín 
 
Nov. 25-29 - Vacaciones de 

Día de Gracias 
 
Dec. 4 - Noche de Paideia  

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

 
Dec. 7 – Festival de 

Invierno de 11am-
2pm  

 
Dec. 13 – Cafecito “JMUG” 

@ 9 am 
 
Dec. 18 – Field Day @ 

1:20pm 
  
Dec. 23 – Enero 3 –  
Vacaciones de diciembre  
 
 

 
www.jmparents.org 

 
Facebook: 

JohnMuirParentsAssociation 

Twitter: 
@JMPARENTS 

Donaciones:  La 

consejera Cherie Hays 

solicita donaciones de 

legos para iniciar los 

Clubes de recreo el 

próximo año. Favor de 

dejarlos dentro de la 

Oficina.  

 

Proximos Eventos 
 

El tema de Paidea para 
Noviembre es cooperación 

y colaboración. No hay 
fechas específicas para los 

seminarios debido a las 
Juntas Padres/Maestros y 

las vacaciones. 

 

Espíritu de Día de Gracias 

http://www.jmparents.org/

