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Donas para papás y 
Panecillos para mamas 
Donas para los papás y Muffins para las mamás son 
eventos de participación de los padres organizados cada 
año en JZMS. Estos eventos son clave para el éxito de 
nuestra escuela porque ayudan a fortalecer el puente 
entre los padres, los maestros y los estudiantes. En 
diciembre de este año organizamos nuestro evento 
Panecillos para mamas, al que asistieron unos 275 
padres y alumnos. Nuestro evento Donuts for Dads se 
celebró en noviembre y asistieron unos 300 padres y 
alumnos. Durante cada evento normalmente tenemos 
oradores, actuaciones musicales o de baile, actividades 
de grupo y, por supuesto, donas y panecillos. Si estás 
interesado en ser voluntario o en ayudar en otros eventos 
para padres en el futuro, por favor, ponte en contacto con 
dwayne_crankfield@charleston.k12.sc.us. 

Próximo eventos 
02/4-E-Aprendizaje en toda la 

escuela 

 02/18- Salida temprana 1pm 

02/21- E-Aprendizaje en 

toda la escuela 

Los exámenes de primavera 

comienzan en mayo 5/30-Día de los 

Caídos

06/1 y 06/2- Último día de clases 

para todos los alumnos - Medio día 

 3/22-Día de trabajo de los maestros 04/11 a 04-15 Vacaciones de primavera 

JZMS celebra mes de la Historia negra! 
El Mes de la Historia Negra es una celebración anual de los logros de los 
afroamericanos y un momento para reconocer su papel central en la historia 
de los Estados Unidos. En JZMS celebraremos el mes de la historia negra 
durante todo el mes de febrero. El punto culminante del mes será una 
celebración virtual en toda la escuela el viernes 25 de febrero. A lo largo del 
mes tendremos oradores invitados y varias actividades, incluyendo un 
concurso semanal de trivia y un concurso de decoración de puertas. Como en 
años anteriores, los alumnos y el personal podrán comprar el almuerzo en 
camiones de comida de propietarios negros los viernes. El tema del Mes de la 
Historia Negra de este año es el Renacimiento de Harlem. 

mailto:dwayne_crankfield@charleston.k12.sc.us


Conoce a tus maestros de educación física: 
El entrenador Reid, el entrenador Berryhill 

y el entrenador Turner. ¡No olvides tu 
botella de agua, mascarilla, tus zapatos y 

estar listo para MOVERTE! 
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Actualizaciones de las orientaciones: 
REUNIONES IGP 
IGPs-IGPs son Planes Individuales de Graduación que son requeridos para 
cada alumno de 8º grado antes de mayo de 2022. Durante las reuniones de 
IGP, discutimos la transición a la escuela secundaria, los grados, y los 
intereses de la carrera. Se requiere que un tutor y el alumno asistan juntos a la 
sesión. Padres, por favor pregunten a su alumno sobre su asignación de 
carrera en Naviance 

INFORMACIÓN SOBRE SCHOOL CHOICE: Esta línea de tiempo proporciona 
las fechas, plazos y eventos relacionados con el proceso de solicitud para el 
año escolar 2022-2023:

25 de enero de  2022 - La ventana de solicitud en línea y en papel se abre a las 12 p.m. (mediodía) 
29 de enero de 2022 - Feria de la elección (más información próximamente) 
25 de febrero de 2022 - Cierre del plazo de presentación de solicitudes en línea y en papel (4:00 PM para la entrega 
de solicitudes en papel; 6:00 PM para la presentación de solicitudes en línea) 
1 de abril de 2022 - Las familias son notificadas de la aceptación 
20 de abril de 2022 - La plaza ofrecida debe ser aceptada o rechazada 

Sra. Sease 

JZMS TIENE SUPERHÉROES 

Entrenador 
Dowd 

Sra. Williams 
Sra. Rouse 
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