
Frase del Mes: 
“La vida no se trate de encontrarte a ti mismo. La vida se trata de crearte a ti mismo.”  

            Lolly Daskal 
 

 

CALENDARIO 
15 de abril………………Junta del Comité de Padres 6PM 

16 de abril……………….Junta del Consejo Estudiantil 3:15 

16 de abril……………….Registraciones de Kindergarten  

17 de abril………..Paseo de 3cer Grado al Museo de Western y el parque de River Bottom 

21 de abril………Paseo de 2ndo Grado al Museo de Matemáticas & Ciencia  

1 de mayo…………..NO hay clases-Día de Vacación  

8 de mayo………….Actuación de Shakespeare 6:00-7:30p.m.  

Para obtener una lista completa de nuestros eventos en el  calendario 

por favor haga clic aquí.  
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Horarios de la Escuela: Lun, mar, jue, Vie  7:55am-3:05pm  Horarios de la Oficina:   7:25am - 3:45pm 

     Miércoles solamente  7:55am-2:05pm 

Gracias a todos los que participan en la Caminata 
de la Escuela. Un gran agradecimiento a todos 

nuestros padres que organizaron y dirigieron este 
evento. Fue un éxito total. Hemos recaudado 
aproximadamente $ 9,000.00. Buen trabajo  

Johnson 
Thunderbirds!  

 

 

 

Tenemos muchos artículos que se han encontrado. Fa-
vor de pasar por la cafetería para reclamar sus pertenen-
cias. Los artículos que no sean reclamados serán dona-

dos a la caridad el 20 de mayo de 2015. 

Las excursiones están subiendo por favor asegú-
rese de enviar a sus estudiantes preparados. Asi-

mismo, recuerde en aplicar protector so-
lar en casa. Gracias!  



Hola Padres,  
 
Estamos muy contentos de estar de vuelta fuera y en el ritmo de las cosas que estamos disfrutando el clima más 
cálido. 
 
Kindergarten hasta cuarto grado está trabajando en la mejoracion de la coordinación mano-ojo usando una va-
riedad de manipuladora e implementos, por ejemplo, palos primicias y Lacrosse. 
 

Quinto grado se centra en la preparación para la reunión de atletismo anual que se celebrará el 30 
de abril 2015 09:00-02:30 en la pista de la High School de Montrose.  

 
Como recordatorio por favor asegúrese de que su hijo/a está llegando a clase preparados para ren-
dir al máximo con zapatos adecuados y una chaqueta ligera ya que el clima puede fluctuar en esta 

época del año. 
 
Todos los estudiantes recibirán un informe de fitness Gram al final del año escolar. Kindergarten hasta el se-
gundo grado, informes de los estudiantes sólo mostrará la altura y el peso. 

 
En tercer lugar a través de informes de quinto grado mostrarán los resultados de las pruebas tomadas de los se-
mestres de otoño y primavera para los cinco componentes de los componentes de la condición física saludable, 
que son los siguientes: fuerza muscular, resistencia muscular, resistencia cardiovascular, flexibilidad y composi-
ción corporal. 
 
Aquí están las directrices sugeridas desde el Inicio de la Oficina de Prevención de Enfermedades y Salud, su 
hijo/a debe estar tratando de hacer lo siguiente, ahora y como los meses de verano vienen sobre nosotros: 

 
Los niños y adolescentes deben hacer 60 minutos (1 hora) o más de actividad física diaria. 
Aeróbica: La mayoría de los 60 minutos o más al día debe ser moderada o vigorosa actividad física aeróbica, y 
debe incluir la actividad física de intensidad vigorosa por lo menos 3 días a la semana. 

 
De fortalecimiento muscular: Como parte de sus 60 o más minutos de actividad física diaria, los niños y adoles-
centes deben incluir la de fortalecimiento muscular de la actividad física en al menos 3 días de la semana. 

 
Para fortalecer los huesos: Como parte de sus 60 o más minutos de actividad física diaria, los niños y adolescen-
tes debe incluir la actividad física para fortalecer los huesos en al menos 3 días de la semana. 

 
Es importante animar a los jóvenes a participar en actividades físicas que sean apropiados para 
su edad, que son agradables, y que ofrecen variedad.  



Queridos Padres: 
 
El programa de Artes Visuales Johnson Primaria ofrece la oportunidad para que los 
estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades artísticas. Los estudiantes han lle-
gado a apreciar que el arte la creación implica pensar, planear y usar su propio juicio 

para tomar decisiones en su trabajo. Durante este mes, los estudiantes han estado ocupados termi-
nando varios proyectos de arte para el Montrose y Arte Escolar de Olathe Student Show. Si bien la 
contribución de todos los estudiantes es reconocido y apreciado, me gustaría aprovechar esta oportu-
nidad para felicitar a los alumnos que han tenido su obra seleccionada para la pantalla JES. 
El artista más reciente los alumnos estudiaron fue el estadounidense Wayne Thiebaud. Es un pintor 
prolífico más conocido por sus pinturas de bodegones que representan postres. 
Los estudiantes vieron a algunos de sus sabrosas creaciones y aprendieron a di-
bujar su propio tridimensional vida de tartas y pasteles todavía. Proyectos de ar-
te de todos los estudiantes se muestran en nuestras salas de forma regular.  

Trabajando en Arte  

        Que sucede en la librería?  
 

Novedades de la Librería 

abril del 2015 
Mes Nacional de Poesía - Abril es el Mes Nacional de Poesía, por lo que si usted visita la libreria , verá que nuestro 

"Giving Tree" tiene un nuevo trabajo --- este mes es nuestro "Arbol Poeta"! Todos los meses, vamos a estar hablando de poemas y rimas. 
Cualquier estudiante que quiere crear un poema original puede llevarlo a la libreria, donde vamos a colgarlo en nuestro árbol Poeta! Ya 

hay varios poemas colgados allí. 
Libros atrasados - Nuestra situación de libros vencidos es cada vez mas mal. Actualmente hay cerca de 200 libros que se han extraído 
durante 2 semanas o más! Recientemente he enviado a casa avisos de vencimiento para recordar a los estudiantes de los libros que no 

han regresado. 
Aquí están sus opciones: 

Si él / ella todavía está leyendo el libro, el estudiante tiene que venir a hablar conmigo y vamos a renovar el libro por una semana más. 
Si el libro está en casa / en / de la abuela en el coche de papá, por favor haga un esfuerzo para encontrarlo y ponerlo en la mochila. 

(Pregunte a su hijo a buscar en sus escritorios, también!) 
Si no puede encontrar el libro, entonces tenemos que hacer arreglos para pagar por ello. Usted puede ponerse en contacto conmigo 
aquí en la escuela por correo electrónico (cynthia.mahan@mcsd.org) o no dude en parar y hablar conmigo. Me gustaría mucho más 
tener el libro que el dinero, y, si no hay una manera de pagar por el libro, podemos resolver otra disposición a trabajar para pagar la 

deuda. 
Si está seguro de que el libro ha sido devuelto, por favor hágamelo saber. A veces los libros son accidentalmente se pueden guardar sin 

que se escanea en el ordenador, y si se pone en contacto conmigo, entonces podemos buscarlo. 
 

"Bien Amado-Venta de Libros" - Comience a planificar ahora para visitar la biblioteca en mayo y comprar en nuestra venta de libros 
usados! Una vez más, voy a tener libros antiguos que no necesitamos en la biblioteca más, así como los libros que han sido donados, a 

la venta durante todo el mes de mayo. TODOS los libros de bolsillo se venderán 3 por $ 1, y todos los libros de tapa dura serán 2 por $ 
1 !! Es una gran manera de "adoptar" los libros en los hogares, así como para recaudar algo de dinero para la biblioteca para comprar 

nuevos libros! 
"Cuanto más leas, más cosas que lo sabrán. Cuanto más aprendes, más lejos llegarás ". 

--Dr. Seuss, puedo leer con mi Shut Ojos 
Lectura feliz! 



 

 

 

Los estudiantes de la Escuela Primaria Johnson están poniendo 
todas las diferentes habilidades que aprendieron en los primeros 
tres trimestres juntos. Es el momento de tomar los muchos in-

gredientes de la creación musical, y tratar de hacer, bueno, la música en forma de 
canciones y piezas terminadas. 
Los estudiantes de kínder se han relacionando opuestos de sonido, sistemas y termi-
nología para sus juegos y canciones. 
Primero a quinto grado están experimentando lo que un ensayo es como. Los ejerci-
cios de respiración, vocales calentamientos, técnica de instru-
mento se aplican hacia el dominio y la presentación de piezas 
terminadas a finales de año. Sr. Chenevert ha añadido un poco 
de música que es más difícil que lo que se intentó el año pasa-
do. Vamos a ver cómo los estudiantes se levantan para enfren-
tar el reto!  

Anuario 
 

Hemos terminado y procesa-
do el anuario. Todavía tene-

mos 15 anuarios disponibles. 
Si usted está interesado por 
favor venga a la oficina y lle-

ne un formulario. El costo es de $ 13.00 cada 
uno.  



 

Esquina de la Consejera  
 

Desde las primeras semanas de clases se les enseña a los estudiantes 
lecciones que se llaman Second Step  que fue desarrollado para ser 
un programa de prevención de la violencia.  

Los estudiantes del Primer Grado al Quinto reciben 22 lecciones mientras que los estu-
diantes de Kindergarten reciben 25 lecciones durante el año.  Como cualquier otra habili-
dad esta habilidad requiere práctica y refuerzo antes de que se conviertan en costumbres. 
Los maestros usan este lenguaje común  y recordatorios para reforzar estas habilidades. 
Además, clases de caracteres suplementarios se les enseña.  

Lecciones de Caracteres: 

Conciencia    Auto Control  

Aceptación             Amabilidad  



 

Esquina de la Consejera Continua 

Recursos de Web Para 

Padres:  

 

http://

www.stopbullying.go

v/what-you-can-do/

parents/ 

 

http://

www.violenceprevent

ionworks.org/public/

Si su hijo/a esta siendo intimidado en la escuela esto puede ser una experiencia 
muy dolorosa para su hijo/a y su familia. Aquí ay algunas cosas que le pueden ayu-
dar para que pueda apoyar a su hijo/a si él/ella ha estado siendo intimidado:  
 

 Nunca le diga a su hijo/a que ignore la intimidación.  
 No le eche la culpa a su hijo/a de la intimidación. No asuma que su hijo/a hizo algo para provocar la intimi-

dación.  
 Deje que su hijo/a hable acerca de su experiencia de la intimidación. Escriba lo que le esta compartiendo.  
 Identifíquese con su hijo/a. Dígale a él/ella que la intimidación está mal, que no es la culpa de el/ella, y 

que usted está contenta de que él/ella haiga tenido la valentía de decirle acerca de lo que estaba ocurrien-
do.  

 Si usted no está de acuerdo en cómo su hijo/a manejo la situación de intimidación, no lo critique a el/ella.  
 A menudo es muy difícil para que su hijo/a sepa como mejor responder.  
 No fomente represalias físicas.  
 Ver sus emociones. Los instintos de padres protectores revuelven emociones fuertes. Aunque sea difícil 

tome un paso para atrás y considere los próximos pasos con cuidado.  
 Contactar a la/el maestro/o, la consejera de la escuela o el/el director/a de la escuela inmediatamente y 

compartir con él/ella sus preocupaciones acerca de la intimidación que su hijo/a esta experimentando.  
 Trabaje muy cerca con el personal de la escuela para ayudar a resolver el problema.  
 Fomente a su hijo/a que desarrolle intereses y aficiones que le ayude a construir resistencia en situaciones 

difíciles como la intimidación.  
 Fomente a su hijo/a que tenga contacto con estudiantes amistosos en su clase o ayúdele a su hijo/a en-

contrar nuevos amigos fuera de la escuela.  
 Enséñele a su hijo/a estrategias de seguridad tal como conseguir ayuda de un adulto.  
 Asegúrese que su hijo/a tenga un ambiente seguro y amoroso en casa.  
 Si usted o su hijo/a necesitan ayuda adicional busque ayuda de la consejera de la escuela o de un profesio-

nal de salud mental.  

http://www.stopbullying.gov/what-you-can-do/parents/
http://www.stopbullying.gov/what-you-can-do/parents/
http://www.stopbullying.gov/what-you-can-do/parents/
http://www.stopbullying.gov/what-you-can-do/parents/
http://www.violencepreventionworks.org/public/bullying_tips_for_parents.page
http://www.violencepreventionworks.org/public/bullying_tips_for_parents.page
http://www.violencepreventionworks.org/public/bullying_tips_for_parents.page


Noticias de La Salud  

Estimados Padres de Estudiantes: 

 

RE:  Requisitos de Inmunizaciones para el Ciclo Escolar 2015-2016 

 

Ningún estudiante puede asistir a la escuela dentro del distrito a menos que el/ella ha provisto a la escuela un 
certificado de inmunización actualizado o una forma de exención completa antes de la fecha de inicio de agosto 18 
del 2015. La ley de Colorado requiere que los niños que asisten a la escuela sean vacunados contra enfermedades pre-
venibles mediantes vacunas. Las inmunizaciones requeridas para los grados Kínder a 12º grado incluyen: Hepatitis B, 
Tdap (Tétano, Dispena, Tos Ferina) Polio, MMR (Sarampión, Paperas, Rubeola) y Varicela. 

 

Aquellos estudiantes que no han sido vacunados de acuerdo al American Academy of Pediatrics (ACIP) en el 
pasado necesitan obtener inmunizaciones actualizadas que previamente no eran requeridas para las edades especificas. 
Nuestra póliza de la mesa directiva apoya los requisitos de inmunizaciones de la Ley de Colorado para la asistencia. 

 

Para el ciclo escolar 2015-2016 todos los estudiantes de edad pre-escolar son requeridos recibir:  

3 dosis de Hepatitis B y deben incluir intervalos apropiados entre las dosis y edad apropiada para la ultima 
dosis.  

La 1ª dosis de MMR y Varicela necesitan ser dadas en o no mas de 4 días antes del 1er cumpleaños para ser 
validas.   

 

Para el ciclo escolar 2015-2016 todos los estudiantes de K-12º son requeridos recibir:  

2 dosis de la vacuna Varicela (viruela); 

3 dosis de Hepatitis B y deben incluir intervalos apropiados entres las dosis y edad apropiada para la ultima 
dosis; y 

La 1er dosis de MMR y Varicela deben ser dadas en o no mas de 4 días antes del 1er cumpleaños para ser vali-
dos.  

 

Si hay incumplimiento de los requisitos de inmunización, el padre/guardián o estudiante  emancipado reci-
birá una notificación de parte de la escuela. Si la documentación requerida no es entregada a la escuela dentro de 14 
días de la notificación o si el estudiante empieza pero no continua o completa el plan escrito el estudiante será exclui-
do de la escuela.  

 

Para mas información sobre las inmunizaciones de los niños y la seguridad de las vacunas vayan a: 
www.ImmunizeForGood.com y/o www.ColoradoImmunization.com.  Para comunicarse con nuestro departamento 
local de salud, llame al (970) 252-5000 o vayan a  http://www.montrosecounty.net/118/Childhood-Immunizations 

 
Por favor provean la cartilla de inmunizaciones actualizada cada vez que su hijo/a reciba una vacuna, a la es-

cuela de su hijo/a. Si tienen preguntas, por favor comuníquense con su técnico de salud escolar.  

http://www.ImmunizeForGood.com
http://www.ColoradoImmunization.com

