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Septiembre 25 a las 6 pm.  
Noche de regreso a clases para 
padres/madres de familia: 
Gran oportunidad para que los padres 
visiten los salones de sus hijos, 
platiquen con sus maestros y maestras, 
personal de la escuela, y conozcan a 
otros padres de familia. 
Es un espacio para aprender sobre 
maneras de involucrarse en la escuela y 
la educación de nuestros hijos. Así que 
aprovecha, deja a tus hijos en casa o 
con amigos, y ven a esta noche para 
adultos. !Ahí nos vemos!   

Welcome to John Muir, we invite 
you to have a cup of coffee with 
other parents this Friday 
September 20th at 9 am  at the 
blue tables.     

 
 
 
¿Ya conoces a nuestra nueva y 
entusiasta directora? Ella viene a John 
Muir desde la Academia Tecnológica de  
Construcción Stanley E. Foster del 
complejo educativo de preparatorias 
de Kearny donde fungió como directora 
por 5 años. Tiene experiencia en el 
campo de las ciencias y está interesada 
en expandir los programas de ciencias 
en John Muir.  
Mrs. Bellofatto o Mrs. B nació en 
Argentina pero ha vivido en muchas 
partes del mundo. Al preguntársele 
sobre si podía compartir algo divertido 
sobre ella, su respuesta fue: “Mi 
familia me regala herramientas de 
Navidad”  
 

 
 
¿Ya vieron los dos nuevos almacenes 
detrás de la biblioteca y las jardineras? 
Estos cobertizos fueron comprados con 
el dinero de la beca de Lowe’s 
TOOLBOX for EDUCATION que JMAP 
obtuvo para la escuela. Fueron 
construidos este verano por un grupo 
de padres de familia y el maestro de 
ciencias y coach de Tiro con arco, 
Vince Stevens.  

        
 
 
 
La Fundación Comunitaria de los 
Chargers de San Diego homenajeó a los 
ganadores de este año durante el 
festejo previo al juego de apertura de 
temporada el 9 de Septiembre. John 
Muir se enorgullece al anunciar que 
somos uno de los ganadores de 2013, y 
recibiremos $45,000 dls. para enmarcar 
el campo de Tiro con Arco, equipo 
atlético y material sintético para 
golfito. Mil gracias a nuestros maestros 
por presentar este proyecto de manera 
exitosa.  

 

 
 

(John Muir staff members Caryn Maroni, Vince 
Stevens, Lupe Gutierrez, & Gerardo Valenzuela)

La nueva directora 

Laura Bellofatto 

Sept. 19 – Reunión de 
planeación de 
evento 
decembrino @ 3 
pm -mesas azules 

 
Sept. 24 - Día de fotos 

escolares 
 
Sept. 25 – Noche de 

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

 
Sept. 26 - Desayuno para 

maestros     8 am 
 
Sept. 28 - Día de limpieza 

de jardines de 8 
a 11 am 

 
Oct. 3 - Convivencia de 

recaudación de 
fondos en 
Mountain Mike's 

Oct. 14 – 18 (library) 
Feria del libro 

 
Oct. 18 - JMUG, Café, 

galletas y amigos 
@ 9 am- mesas 
azules 

 
Oct. 23 - Reunión de 

padres de familia 
(Title 1) & junta 
general de JMAP 
@ 5:30 pm 

 

 
www.jmparents.org 

 
Facebook: 

JohnMuirParentsAssociation 

Twitter: 
@JMPARENTS 

Bienvenidos Todos…   Nuevos almacenes Proximos Eventos 

http://www.jmparents.org/


 

 


