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*INFORMACION IMPORTANTE* 

 

Examen 
Actualmente los estudiantes están tomando exámenes. Por favor tenga 
esto en cuenta cuando este asiendo citas para su hijo/a. Si necesita el 
horario de los exámenes los puede encontrar en esta hoja informati-

va en la pagina 5 y 6. Gracias por su apoyo. 
 

Perdido & Encontrado 
Por favor pase por la cafetería a revisar los artí-

culos si su estudiante a perdido algo.  
 
 

“El éxito es una escalera que no puedes subir con las manos en el bolsillo.”-
American Proverb 
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Tiempo en las pantallas 
 

Descubrimos que nuestros estudiantes más jóvenes especialmente los barones se 

benefician realmente cuando pasan menos tiempo en las pantallas y jugando video 

juegos violentos e interactivos.  

 
 

Debajo esta la pagina web de American Academy for Pediatrics que podrá ser de 

mucha ayuda  
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/pages/american-academy-of-pediatrics-announces-new-recommendations-for-childrens-

media-use.aspx 

  

Algunas de sus recomendaciones son- 

Entre ellas recomendaciones de AAP: 

         Para niños/as menores de 18 meses evite el uso de medios de pantalla y video chats. Para los padres que desean intro-

ducir la tecnología para sus hijo/as de 18 a 24 meses deben elegir una programación de alta calidad y mirarla con su 

hijo/a para ayudarles a comprender lo que están viendo.  

         Para los niños/as entre las edades de 2 a 5 años limite el uso de pantalla a una hora por día.  Los padres deben estar 

revisando los medios que los/las niños/as estén usando para ayudarles a comprender lo que están viendo y aplicarlo al 

mundo que los rodea.  

        Para niños/as mayores de 6 años establezca limites consistentes en el tiempo que pasan usando medios de pantalla y 

también los diferentes tipos de medios de comunicación social. Asegurándose que esto no interfiera con el sueño ade-

cuado, la actividad física y otras conductas esenciales para la salud de los/las niños/as.   

         Pase tiempo juntos sin tecnología por ejemplo cuando estén cenando o manejando pongan reglas de no utilizar ninguna 

comunicación social. También nombre lugares en casa donde no puedan utilizar los medios de comunicación por ejem-

plo en los cuartos.  
        Tengan conversaciones continuas acerca de cómo deben de ser respetuosos cuando están en las redes sociales y ser 

precavidos. También recordarles que deben tratar a otros con respeto en las redes sociales y en persona.  
 

Como padres todos nos enfrentamos a la complejidad de como monitorear el tiempo de pantallas.  Con su plan deliberado, el estableci-
miento de límites y el control de lo que están viendo son la mejor manera de asegurarse que el tiempo en la pantalla no interfiera con el 
crecimiento y la creatividad de sus mentes. Las investigaciones que se han practicado han determinado que el uso de pantallas antes de irse 
a dormir interfiere con sueño profundo. La mejor forma de no interferir con el sueño profundo es asegurándose que no haiga ningún tipo 
de pantallas en los cuartos.  
 
 Esperamos que estos recursos sean de ayuda y apoyo para la salud de su familia.  
 
 
 
 
 
 

 Johnson Elementary Johnson Elementary      s     Montrose County School District    s   13280 6700 Road    s    Montrose, CO 81401   s    970.249.2584 

 
     

https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/pages/american-academy-of-pediatrics-announces-new-recommendations-for-childrens-media-use.aspx
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/pages/american-academy-of-pediatrics-announces-new-recommendations-for-childrens-media-use.aspx
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Esta herramienta ayudara a los niños/as en sus interacciones 

con sus amigos/as. Promoviendo el uso de este tipo de herra-

mientas creemos que podemos evitar el uso indebido de las re-

des sociales que pueden resultar en acoso cibernético.  

Antes de Hablar  

PIENSA 
 

   ¿Es cierto? 

   ¿Es algo positivo? 

   ¿Es algo que inspira? 

   ¿Es necesario? 

   ¿Es algo amable? 
 



Dias de Examen 
 

 

 

 

Abril 9-27 
CMAS ELA/Matemáticas (PBT)-3cerGrado 

CMAS-Ciencia (CBT)-5to Grado 
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3cer-ELA/MATEMATICAS– Martes, Jueves, Viernes (2 Semanas)
 

 
 

3cerELA-Cambian horario de clases especiales con los de 2ndo 

Abril10, 12, 13
 

3cer MATEMATICAS 
Abril17, 19, 20

 

Unit 1-90 Min ELA; 65 Min MATEMATICAS 9:00-11:30 8:15-10:20 

Unit 1-90 Min ELA; 65 Min MATEMATICAS 9:00-11:30 8:15-10:20 

Unit 1-90 Min ELA; 65 Min MATEMATICAS 9:00-11:30 8:15-10:20 

5to-Ciencia– Martes, Jueves, Viernes (17, 19, 20) Mañana
 

  5to 
Unit 1-80 Minutos  12:30-2:45 
Unit 2-80 Minutos  12:30-2:45 
Unit 3-80 Minutos  12:30-2:45 

Durante las semanas de exámenes los estudiantes no deben de traer sus teléfonos celulares. Esto incluye relojes o cualquier otra tecnología 

que tenga habilidades de internet. Si el estudiante trae su celular a la escuela se le pedirá que lo apaguen y se lo de a sus maestro/a.  

También asegúrese de que su hijo/a traiga sus lentes (si usa) durante estos días de examen.  
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Días de Exámenes de i-Ready  
 

 
 23– 30 de ABRIL 

 

23  

8:15-10:15    

2nd Grade  

 

12:45-2:45 

4th Grade  

24 

8:15-10:15 

2nd Grade   

 

12:45-2:45 

4th Grade  

25 

Make-ups  

8:15-9:35;  

10:30-11:30; 

12:30-2:30 

26 

8:15-10:15    

1st Grade 

 

12:45-2:45 

3rd Grade  

27 

8:15-10:15    

1st Grade 

 

12:45-2:45 

3rd Grade  

30   

8:15-10:15    

1st Grade 

 

12:45-2:45 

Make-ups 

    

1-11 de MAYO 
 

 

 

1 

8:15-10:15    

1st Grade 

 

12:45-2:45 

Make-ups  

2 

Make-ups  

8:15-9:35;  

10:30-11:30; 

12:30-2:30 

3 

8:15-10:15    

Kindergarten 

 

12:45-2:45 

5th Grade  

4 

7 

8:15-10:15    

Kindergarten 

 

12:45-2:45 

5th Grade  

8 

8:15-10:15    

Kindergarten 

 

12:45-2:45 

Make-ups 

9 

Make-ups  

8:15-9:35;  

10:30-11:30; 

12:30-2:30 

10 

8:15-10:15    

Kindergarten 

 

12:45-2:45 

Make-ups  

11 

Make-ups  



PEER Kindness es una organización sin ganancias que ofrece prevenciones 
de bullying( intimidación), servicios educacionales, promoción ( para to-

das las personas involucradas en el circulo del bullying) y divulgación. 
Nuestra misión es trabajar junto con las escuelas, negocios y líderes co-
munitarios, familias y los jóvenes para reducir el bullying y fomentar una 
postura de amabilidad entre amigos. Nuestro enfoque esta alineado con 
nuestros valores- Ser positivo, decir palabras alentadoras,  comprensivos, 
respetuosos y amables! Llevaremos acabo este año un programa de em-
poderamiento para los jóvenes llamado Alinearse con Amabilidad! Por fa-
vor hable para ver de que forma se puede participar e ayudar  970-901-
7744. Visite las paginas de web siguientes para obtener mas información 
www.peerkindness.net o FaceBook peerkindness@choose kindness.now 
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http://www.peerkindness.net




  
 

 

Los siguientes miembros del personal han sido recientemente reconocidos por 

su desempeño sobresaliente. 
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P.O. Box 10,000 
13820 6700 Rd. 

Montrose CO 81402 
Phone  (970) 249-2584 

Fax  (970) 240-6408 
Website:   

http://jes.mcsd.org/ 

Shelly esta asiendo una increíble contribución a 

nuestra escuela.  

 

No nomas ella se esta enfocando en su grupo de es-

tudiantes sino que también esta guiando a nuestra 

sustituta con sus estudiantes.  

 

Ella está haciendo un esfuerzo adicional para garan-

tizar que las necesidades de nuestros estudiantes se 

cumplan. 

 

Siempre tiene una sonrisa y una actitud positive.  

 

Richard siempre esta disponible todo el tiem-

po y para cualquier trabajo.  

 

El trabaja para mantener la seguridad de los 

estudiantes y el personal.  

 

Richard es una persona muy valiosa y ayuda 

a nuestros estudiantes que necesitan mas 

apoyo.  
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Recaudación de Fondos de Primavera 

 

¡¡¡Johnson está organizando un evento con los HARLEM WIZARDS!!! Este será un evento muy emocionante que estará abierto para toda la 

comunidad y será en la High School. 

2 de mayo del 2018 

Las puertas estarán abiertas al público a las 6pm y el juego empezara a las 7pm. Los boletos ya están disponibles en la página web 

www.harlemwizards.com/schedule-tickets  

Los boletos ya están de venta en Johnson y en DaLee Salon 

Si a usted le gustaría ser voluntario para ayudarnos a hacer este un excelente juego les pedimos que se comunice con la vicepresidente 

Kristen Barker a su correo electrónico bkbarker@hotmail.com o dígales a las secretarias de la oficina que está disponible. Nuevamente gra-

cias por todo lo que hace para apoyar a nuestros niños y su educación en Johnson.   

file:///C:/Users/tania.perez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2ULE1GQO/www.harlemwizards.com/schedule-tickets
mailto:bkbarker@hotmail.com
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Durante el mes de abril la clase de educación física estará trabajando en: 

 

5to 4to and 3cer: Evaluación de su estado físico y algunas actividades afuera  

 

Quinto grado se está enfocando en prepararse para la reunión anual de atletis-

mo que será el 5 de mayo del 2016 de las 9:00 a las 2:30 en la pista de la es-

cuela Montrose High. 

Los estudiantes del quinto grado tendrán su reunión anual de atletismo el jue-

ves 3 de mayo. Nos estaremos preparando para este evento. Estamos buscan-

do la ayuda de los padres de familia que desean ayudar a mantener el tiempo 

de los que están corriendo y hurdles. Nuestra escuela estará a cargo de ayudar 

con estos dos eventos.  

 

Los de cuarto grade estarán practicando sus habilidades de carrera de atletis-

mo para prepararse para el próximo año. Me gustaría darles un complemento 

a los estudiantes del 4to grado por el buen trabajo que hicieron en la presenta-

ción este año. Tuvimos complementos acerca de su baile y su desempeño de 

personas fuera y dentro de la escuela. ¡Buen trabajo a los estudiantes de 4to 

grado!  

 

Los estudiantes del tercer grado estarán aprendiendo acerca de las habilida-

des del atletismo. Esta será la primera vez que introduzcamos estas activida-

des. También estaremos completando sus evaluaciones de su estado físico.  

 

Los estudiantes del Segundo grado estarán aprendiendo y estableciendo sus 

evaluaciones de su estado físico para que puedan compara en el otoño sus 

evaluaciones de la primavera. Esta será la primera vez que les introducimos 

esto.  También están trabajando en identificar habilidades locomotoras 

(caminar, correr, brincar, marchar, saltar) y realizarlas con la técnica correcta.  

Los estudiantes de kínder y primer grado están aprendiendo a identificar habi-

lidades locomotoras (caminar, correr, brincar, marchar, saltar) están jugando a 

la trae usando estas habilidades.  
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Hola Familias de Johnson, 

  
Este ha sido un mes muy emocionante en música. Nuestros estudiantes del segundo grado al quinto grado han estado 
muy ocupados aprendiendo los ritmos de la primera unidad de conversational solfeggi.  
  
Cada mes estaré agregando una nueva canción en nuestra hoja informativa para todos los estudiantes de Kínder a Pri-
mer Grado. Esta canción será una de las cual estamos aprendiendo en clase. Les llamamos a estas canciones “Ask Me 
Songs!” Usted le puede preguntar a su hijo/a acerca de la canción y puede cantarla con él/ella. Nuestra canción de “Ask 
Me Song” este mes es la canción usando los dedos de Grandma’s Glasses. A los/las niños/as les encanta cantar esta 
canción con voz fuerte para la parte de la abuelita y voz baja para la parte del abuelito.  
 

These are Grandma’s glasses, 
With index finger and thumb of each hand, 
make circles for each eye to look through 

And this is Grandma’s hat, 
Place both hands on head 

And this is the way she folds her hands, 
Fold hands 

And puts them in her lap. 
Set folded hands in lap 

  
These are Grandpa’s glasses 

  

Make large circles with each hand and look through 
And this is Grandpa’s hat 

Put hands and arms straight up and out 
And this is the way he folds his arms, 

Fold arms 
Just like that. 

Bounce folded arms up and down three times. 
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GRACIAS POR LA EXISTOSA VENTA DE LA FERIA DE LIBROS  ESTA 

PRIMAVERA 

Las ventas de la Feria de Libros fue mas de $6,400. Los fondos se 

utilizaran para compara útiles para la biblioteca y nuevos libros 

(incluyendo la nueva colección de Dr. Seuss y libros de STEM).  

 

LIBROS GRATIS 

 Varios libros están en el pasillo de la biblioteca que han sido elimi-

nados. Por favor pase y recoja uno o dos libros mientras haiga.  

 

VOLUNTARIOS 

 Voluntarios siempre son bienvenidos para ayudarme a acomodar 

libros, ayudar a registrar libros nuevos y reparar los libros actuales 

de JES. Por favor mándele un correo a Anne Reynolds an-

ne.reynolds@mcsd.org.  



PROTECCION SOLAR 
Cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer más comunes en 

los Estados Unidos, pero se puede prevenir. La mayoría de los ca-

sos de cáncer de piel es causado por pasar mucho tiempo en el 

sol. La temporada cuando uno se tiene que proteger mas del los 

rayos ultravioleta del sol es de marzo a octubre, pero es impor-

tante protegerse del sol todo el año. Para reducir el riesgo de 

cáncer de piel les recomendamos que ayuden a su hijo/a a to-

mar las medidas necesarias para prevenir que su piel sea daña-

da por el sol. Los siguientes artículos son cosas que su hijo/a 

puede traer a la escuela para protegerse del sol: 

 Cachuchas/gorras están permitidas fuera de la escuela du-

rante el recreo. Por favor traigan una cachucha que puedan guar-

dar en su mochila cuando no la estén usando. 

 Usen ropa apropiada a la temporada. Usen camisetas de 

manga corta en los meses mas calientes y manga larga en los 

meses mas fríos para proteger sus hombros y brazos. 

 Los lentes son importantes para proteger tus ojos del sol, has-

ta durante el invierno. 

Recuerden que el protector solar no esta permitido en la escuela 

al menos que lo recete un doctor, pero usted puede aplicar pro-

tector solar en casa antes de vengan a la escuela. 

Los niños/as que protegen su piel del sol tienen menos riesgo de 

obtener cáncer de piel luego en la vida. Le pido de favor que se 

tomen el tiempo para discutir la importancia de protegerse del 

sol con su hijo/a, y repasen los varios métodos para proteger la 

piel contra los daños del sol. Recuerde, que 

protegerse contra el sol es muy importante 

también en casa, durante los fines de semana, 

y en las vacaciones como es en la escuela.  

¡Asegúrese de ser un buen ejemplo usando las 

medidas necesarias para protegerse del sol 

usted mismo! 
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Durante el mes de abril los estudiantes en nuestra escuela estarán aprendiendo sobre pa-

ciencia. Mientras los estudiantes estén aprendiendo sobre esta característica también co-

mo maestros/as y padres deberíamos de pensar en lo que les estamos enseñando a 

nuestro hijos/as.  
 

¿Qué es paciencia? Para mucha gente paciencia significa mantenerse calmados, aun en 

el caso en que el/la niño/a este teniendo mal comportamiento. Esto ayuda a que te man-

tengas calmado/a para que puedas responder de la manera más efectiva, sin gritos, mal-

diciones o diciendo algo que después te puedas arrepentir. ¿Con toda honestidad es posi-

ble ser tan paciente? Quiero decir es posible en algunas ocasiones pero ¿es realmente un 

objetivo alcanzable? 

 

Cuando reflexionas en algunas situaciones que requieren de mucha paciencia puedes 

darte cuenta que no es más paciencia lo que necesitas. Lo que se necesita es un plan pa-

ra ser paciente cuando a su hijo/a le falte motivación o cuando se le junten las cosas. Con 

eso en mente debajo están cuatro pasos que le pueden ayudar a aumentar su habilidad 

de ser paciente.  

 

Identificar lo que te molesta  

Observar como respondes  

Elaborar un plan  

Hacer tiempo para ti 

 

Repitiéndolo una y otro vez, tratar de ser más eficaz, tratar de ayudar para que nuestros 

hijos/as crezcan y se desarrollen en unos exitosos adultos eso es perseverancia constan-

te. Es una forma diferente pero más significativa de paciencia: aguantando y haciendo las 

cosas difíciles, incluso cuando tenemos ganas de darnos por vencidos.   

 

Los invitamos a nuestra próxima junta del Comité de Cultura Escolar Positivo el 9 de abril 

a las 3:45 con los estudiantes del consejo estudiantil y sus padres.  


