
 

  

Alamo Heights Junior School 

 
 
Semana del 16 de septiembre 
 
Noticias 
 
Anuario: Llegó el momento de comprar el  anuncio para el anuario de su alumno de 8º grado de este 
año escolar. Es una gran oportunidad para dejar un gran recuerdo a su hijo. Para hacer su compra, 
necesita entrar a Balfour.com y darle click en “shop my school”, después en la sección de “yearbook” 
selecione la opción de “8th Grade Ad”. El precio del anuncio es de $50.00 y puede pre-ordenar su 
anuario por $35.00 adicionales. Para cualquier duda escriba a Mrs. Dougherty (sdougherty@ahisd.net) 
nuestra profesora encargada del anuario. 
  
Club de Niñas que Codifican: Cualquier niña de 6º, 7º y 8º interesada en codificar es bienvenida. 
Contacte a Susan Frey (sfrey@ahisd.net) 
 
Srings/Cuerdas: Visite las siguientes páginas para tener más información sobre el programa de 
Stings: 
 
Sala de Estudio: Estudiantes pueden recibir ayuda con la tarea después de clases. Este apoyo está 
disponible de martes a jueves de 4 a 5PM en la biblioteca. 

Horas de la mañana - biblioteca de AHJS: La biblioteca abre a las 7:30am diariamente. Se 
proporciona supervisión.  
El Camión Regular o de la tarde: Inscríbase en: 
http://www.ahisd.net/cms/One.aspx?portalId=8146&pageId=37206.  Para cualquier duda 
comuníquese a nuestro departamento de transportación (210) 832-5973  

Cuenta de Comida: Registrese aqui www.schoolcafe.com Preguntas- póngase en contacto con 
Richard Mallard 210-832-5940  
 
 
NUESTRO CALENDARIO 
 

lunes 9/16 martes 9/17 miercoles 
9/18 jueves 9/19 viernes 

9/20 
sabado 9/21 

 Futbol  
7o /8o  

 vs Pieper Ranch 
MS 

4:30-7:30 pm 
(7o AHJS/8o fuera) 

 

Noche 
Familiar- No 

tarea 
 

Howdy 
Parade/Howdy 
Night 4:30pm-

7:00pm 

Voleibol   
7o /8o  

 vs New Braunfels 
MS 

5:00-8:00 pm 
(7o fuera/8o AHJS) 

 

 Cross Country  
Smithson Valley 

MS Meet 

lunes 9/23 martes 9/24 miercoles 
9/25 jueves 9/26 viernes 

9/27 
sabado 9/28 



     
 

 

 
 
Noticias PTO 
 
AHJS Parent / Teacher Block Party!!   Estamos a menos de un mes de este divertido evento! Compra 
ya tu boleto y acompáñanos a disfrutar una gran noche llena de luz el miércoles 2 de octubre a las 
7:00pm!  
Este año tenemos como novedad la posibilidad de Honrar a un Maestro. En la fiesta y después en el 
colegio, estarán exhibidos sus mensajes de aprecio para sus maestros favoritos. Puede comprar los 
mensajes en el “Mule Market” (https://ahjhspto.membershiptoolkit.com/packet/15452e? ). Para 
cualquier pregunta contacte a Alison Bergin en alisonbergin@hotmail.com. 
 

 
 
 

 
PTO WEBSITE: Inscríbase a nuestra página web del AHJS PTO  (www.ahjspto.org), en ella va a 
encontrar grandes beneficios como acceso completo al calendario, fechas de las reuniones, 
oportunidades de voluntariado, eventos de recaudación de fondos, noticias escolares y el J-School 
Journal (la publicación mensual del PTO) .  
 
Mule Market: La fecha límite para comprar sus artículos con los colores del colegio (spirit wear)  es el 
15 de septiembre. No se pierda esta gran oportunidad! http://ahjspto.org/  
  
FERIA DEL LIBRO DE SCHOLASTIC (Septiembre 23-27): Asegúrese de pasar por la biblioteca entre el 
23 y 27 de septiembre para poder comprar sus libros favoritos además de que ayuda a la escuela. Los 
alumnos podrán comprar libros durante las clases de Inglés y Lectura y de 8:15 a.m. - 4:00 p.m. de lunes 
a viernes esa semana. Habrá una noche familiar el miércoles 25 de septiembre y la feria abrirá también 
de 4:00 p.m. - 6:00 p.m. 
Necesitamos voluntarios que ayuden como cajeros. Entre en el siguiente enlace para inscribirse: 
https://ahjhspto.membershiptoolkit.com/volunteer/38051 o  en  http://www.ahjspto.org.   
Para más información contacte a la Biblioteca de AHJS al (210) 832-5815.  
 
“Homecoming mums” a la venta:  Compra tus “homecoming mums” y botones en 
https://alamoheightscheer.weebly.com/ antes del domingo 15 de septiembre. Tus compras en línea 



serán entregadas después del horario escolar en AHJS el martes 17 de septiembre. Después del lunes 
16 de septiembre los podrás adquirir pagando con efectivo en el Howdy Night y el viernes de 
Homecoming en AHHS miestras haya existencias. Los “homecoming mums” son una gran manera de 
demostrar el amor a tus colores en el desfile de Howdy Night y el viernes en el juego de Homecoming. 
Tendremos diferentes tamaños y opciones de personalización. También existe la opción de donar para 
otro estudiante. Todo el mundo necesita un mum! Si tiene preguntas comúniquese al 210-797-1974/ 
AHhomecomingMumSales@gmail.com  
 
Snack Pak 4 Kids El programa de Alamo Heights Junior School Snack Pak 4 Kids (SP4K) busca 
ayudar a reducir el hambre durante el fin de semana de niños con dificultades económicas, 
proporcionándoles una bolsa con snacks saludables cada viernes del año escolar. El PTO de AHJS 
generosamente provee los fondos para este programa, pero siempre podemos contar con su ayuda! 
Por favor regístrese en el siguiente enlase para ayudar a empacar y entregar las bolsas los jueves de 
8:30-9:30 am: https://www.signupgenius.com/go/10c0c44aea829abf85-snack1   Para cualquier 
pregunta contacte a Marla Russell al 734-347-8472. Muchas gracias por su generosidad! 

 
 
 
 
 


