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Desde el escritorio del Director
Saludos Padres,
Espero que tuvieron una vacacione relajante. El regreso de nuestros estudiantes nos
traen
en el último trimestre del año y hacia el final de las evaluaciones del año.
En un esfuerzo para preparar para las pruebas, todos los estudiantes participarán en la
Academia de éxito SOL durante AEP comenzando el 19 de abril. El programa se ejecutará
hasta el 10 de mayo. Cada día los estudiantes se pasan el tiempo revisando y preparando
para las próximas evaluaciones. El propósito del programa es aliviar la ansiedad y revisar
conceptos que dominan en el otoño. Queremos dar a cada estudiante la oportunidad de
experimentar éxito.
Las boletas de calificaciones irán a casa el viernes. Por favor, continúen de chequear en
vue y conectar con el maestro de su niño si usted tiene cualquier pregunta.
Corey J. Murphy, Ph.D.

A la izquierda: Daniel Fleming,
un miembro de James Blair
Bridge Club, y su compañero
tomaron el primer lugar en su
sección en el torneo anual de
puentes juveniles regionales en
marzo. Felicidades Daniel!

RINCÓN DE CONSEJERÍA

PTSA NOTES

Los consejeros escolares continuarán
reunidos con los estudiantes de 8º
grado y sus familias esta semana para
planear la escuela secundaria.

Gire en su caja de tapas a la
oficina.
Vincula tu tarjeta Harris Teeter
VIC a JBMS

Si tiene alguna pregunta sobre las
solicitudes de curso, comuníquese con
su consejero escolar llamando o
enviando un correo electrónico a través
del padre Vue o directamente:

Próxima reunión-Abril 23 @ 5:30

Ms. Kuthy (A-K)
Laura.kuthy@wjccschools.org
Mrs. Pottle (L-Z)
Leigh.Pottle@wjccschools.org

JAMES BLAIR
SPIRIT NIGHT
April 18, 2019
4:00 - 8:00 pm
5218 Monticello Ave
Williamsburg, VA 23188
https://events.panerabread.com/
attachment/71828550-5dbf4970-9ea911f4f4b92013/event_flyer.pdf

Código de Vestimenta
de Primavera
Por favor, dedique tiempo a refrescar su
memoria con respecto a las expectativas
del código de vestimenta en el manual del
estudiante JBMS. Nuestro código de
vestimenta sigue siendo el mismo a pesar
del clima más cálido. Llame a la oficina si
tiene preguntas específicas. Gracias por
asociarse con nosotros a medida que
buscamos proporcionar un entorno
centrado en los académicos.

De Grado 8 Formal
¡ Marca tus calendarios! La 1ª danza anual JBMS de 8º grado
se celebrará el sábado 8 de junio, de 7PM a 10PM en la
escuela. El tema de la danza, votado por nuestros estudiantes
de 8º grado, es Nueva York, Nueva York. Atuendo es semi
formal. Las entradas serán de $10 cada una. Más información
sobre la venta de entradas estará disponible a mediados de
mayo.

JBMS YEARBOOK
En la foto de abajo: ¡ los estudiantes de JBMS
están orgullosos de ser arañas! No se olvide de
pedir su Anuario para ver todos los recuerdos de
la foto del año.

Nuestro Comité de baile de 8º grado está trabajando duro
planeando un evento divertido para celebrar a nuestros
estudiantes mientras terminan su tiempo en JBMS y se dirigen
a la escuela secundaria. Para asegurar que el baile sea un
éxito, necesitaremos ayuda de padres voluntarios y
donaciones de comida, premios. Busque un genio de la firma
saliendo a principios de mayo con más detalles sobre lo que
necesitaremos y cómo puede ayudar.
También nos encantaría añadir algunos padres más a nuestra
Comisión. Si usted está interesado en servir, por favor
póngase en contacto con Michelle Alexander,
chele.alexander@gmail.com. La próxima reunión del Comité
se celebrará el martes, April 9th, 3-4PM at the school.

Purchase your yearbook today for $40.
https://www.jostens.com/apps/store/productBro
wse/1119204/James-Blair-Middle School/2019Yearbook/20181013041635773124/CATALOG_
SHOP/

SPRING SOL TEST DATES
5/14
5/15
5/16
5/17
5/21
5/22
5/23
5/29

Civics
Reading 7
Reading 6
Algebra I/Geometry
(7th & 8th graders)
Science 8
Math 6 (6th grade)
Reading 8
Math 7

Make-ups and Expedited retakes will occur
throughout the test window.

Test sessions begin at 8:15 AM.
Students should arrive to school on test
day by 8:05 AM
Students should be sure to get plenty of
rest and eat a good breakfast on test day.
For more information contact Jennifer
Stanley, School Improvement Specialist
jennifer.stanley@wjccschools.org

Yorktown Field Trip
James Blair 6th Graduers
y docentes visitaron el
Museo de la revolución
americana en Yorktown
el 27 de marzo. Como
puede ver a
continuación, los
estudiantes disfrutaron
interactuando con la
historia. Los 6 grados
adicionales viajarán al
Museo el lunes 8 de
abril.

Spring Sports

Weekly Reminders
04,08 A Day
LAS PRUEBAS DE MAPA
COMIENZAN
4º período de marcado
04/09 B Day
Ensayo de Jazz Band
SIN Club de tareas
Los clubes de barcos
04,10 A Day
Los clubes de barcos
04,11 B Day
Club de tareas
04,12 A Day
Tarjetas de reporte van a
casa!
------------04,18 NJHS MEETING 3:10-4:30
06,08 8º grado formal
06,11 Ceremonia De Intensificación

Baseball/Softball practice 3:30 - 5:15 everday
Softball practice takes place at JCC Rec
Centerfield #1. Players will take bus 40 to the Rec
Center.

Baseball/Softball Game Schedule
04.11 JBMS v York (Home)
04.15 JBMS v Page (Home)
04.18 JBMS v Grafton (Home)
04.22 Queens Lake v JBMS (Away)
04.25 Hornsby v JBMS (Away)

Congratulations Ms. Winthrop!
Welcome our newest Spider!
CARTER LYNN WINTHROP

LA PRUEBA DEL MAPA COMIENZA EL 8
DE MARZO! No puedo esperar a ver
cómo nuestros estudiantes han crecido!

April 6, 2019
4:39 pm
6 lb. 14 oz. /19.5 inches

