
Frase del mes: 

“Ningún acto de bondad, se hace en vano por mas pequeño que sea.”   

            -Aesop 

 

CALENDARIO 
12 de abril………………………Reunión del Consejo Estudiantil 3:10-4:10 PM 

13 de abril………………………Junta del Comité de Padres 6:00-7:00 PM 

28 de abril………………………3er Grado  Excursión al Museo de Mountain West 

28 de abril………………………2do Grado Excursión al Black Canyon  

29 de abril………………………NO HAY CLASES  

2 de mayo……………………….NO HAY CLASES 

10 de mayo…………………..4to Grado Excursión al Festival de Natural Resources 

Para obtener una lista complete de nuestros eventos en el calendario por  

favor haga clic aquí.  
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Horario 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 

Exámenes de abril: 

Por favor asegúrese de programar las ci-

tas del doctor para sus estudiantes en fe-

chas que no haiga exámenes. Gracias 

por su cooperación.  

 

4to Grado CMAS: Ciencias Sociales, 18-

22 de abril 12:15-2:00 

5to Grado CMAS: Ciencia Naturales,  

18-22 de abril 9:00-11:00 

 

1er-5to Grado: iReady-

Lectura/Matemáticas, 12-22 de abril du-

rante todo el día . 

Usemos la tecnología para leer!  
 

Estamos encantados de anunciar una nueva manera divertida y 

emocionante para tener acceso a miles de libros para sus hijos/as 

de forma gratuita. Ahora puede descargar la aplicación de Open 

eBooks en su teléfono o tableta. Cada estudiante tiene su propio 

código y una contraseña. Con esta aplicación, usted y su hijo pue-

den acceder a una biblioteca de miles de libros electrónicos populares y que hagan 

sido premiados de forma gratuita. Esperamos que la aplicación de Open eBooks le 

ayude a apoyar aún más y participar en el aprendizaje de su hijo e inculcarle a su 

hijo el amor por la lectura no solo en el salón de clases. Si usted no ha recibido una 

carta que incluye el número de código de su hijo, por favor, póngase en contacto 

con el maestro de su hijo.  

 

 

 

 

La empatía es la habilidad que una persona tiene 
para identificar y sentir las preocupaciones de los 
demás. Los padres pueden ayudar a desarrollar esta  
virtud de muchas maneras.   

-Hágale saber a su hijo/a que satisfecho se siente 
usted cuando el/ella se comporta de una manera 
amable.  

-Señale los diferentes actos positivos cuando los ni-
ños hagan actos buenos, no importa cuan pequeños 
sean.  

-Cuando su hijo/a este leyendo un libro pregúntele 
acerca de los personajes en el libro, de sus situacio-
nes y de sus sentimientos.  

-Ayúdele a su hijo/a poder identificar como alguien 
se esta sintiendo y después busquen una manera de 
ayudar.      

Source: Building Moral Intelligence by 

Michelle Borba 



¡Conozca dos de nuestros maestros de apoyo! 
 

Jeannie Clark, MS, BCSE (Certificada en educación especial) 

Maestra de educación especial del nivel 1 

La maestra Clark empezó a enseñar educación especial hace 17 
años en el sur de California. En California enseño en primaria y 
secundaria clases de educación especial. La maestra Clark em-
pezó a enseñar Level 1 Resource (apoyo severo en lectura y ma-
temáticas) en la escuela primaria Johnson hace dos años. Ella 
apoya a los estudiantes de 3er, 4to y 5to grado en las áreas del 
arte del lenguaje y matemáticas. La maestra Clark es miembro 
del sistema de niveles múltiples de ayuda (por sus siglas en ingles 
MTSS) y del comité de lectura. A ella le gusta leer y cocinar.  

 

 

Michele Bralich  

Intervencionista de Lectura 

La maestra Bralich es intervencionista de lectura en la escuela 
Johnson y a sido parte del personal de Johnson por 13 años. Ella 
ayuda a los estudiantes de diferentes maneras.  Primeramente, ella 
apoya a los estudiantes de Kínder a 5to en la lectura cuando se 
reúne con ellos durante el tiempo que tienen WIN (Lo que nece-
sito, por sus siglas en ingles WIN). Otras veces se reúne con los 
estudiantes para ayudarlos en habilidades específicas. No importa 
con que grupo está trabajando, la maestra Bralich siempre disfruta 
de su trabajo, a ella le encanta enseñar a los niños/as como ser 
mejores lectores. Durante la hora de escritura en Kínder, ella se 
junta en equipo con la maestra Westphal, lo cual ella lo encuentra 

muy emocionante y divertido.  Además de trabajar con los estudiantes, la maestra Bralich traba-
ja con muchos de sus colegas en varios comités, incluyendo el equipo de NET (equipo de lide-
razgo), equipo de MTSS (Sistema de apoyo de varios niveles),  equipo de planificación semanal, 
y en el comité de lectura de Johnson. Cuando la maestra Bralich no está enseñando, ella disfru-
ta de la lectura, el dibujo, la pintura, yoga, la cocina y pasar tiempo con la familia, con su espo-
so Terry, su gato Ace y su perro Cayna.  



 

 

 

 

 

 

 

 

El 23 de febrero las niñas y el personal de la primaria Johnson arranco con otra 

exitosa temporada de Girls on the Run (GOTR).    

GOTR es un programa después de clases que usa el poder de correr para pre-

parar a las niñas a respetarse a sí mismas y a vivir una vida saludable. A través de 

actividades interactivas como correr, jugar juegos, y discutir temas importantes, las 

participantes de GOTR aprenden como celebrar el poder de ser una niña. El progra-

ma se enfoca en fomentar la autoestima y mejorar su salud emocional y física. Du-

rante el programa de 10 semanas se les da a las niñas las habilidades de estar con-

sientes de sí mismas, tener sentido de logro, y darles una fundación de trabajo en 

equipo para ayudarlas a ser jovencitas más fuertes, contentas y confidentes.  

Cada sesión es dirigida por mujeres voluntarias preparadas que guían y edu-

can a las niñas a través de un plan de estudios divertidos e inspiradores. Las instruc-

toras enseñan lecciones de vida específicas, como luchar contra una imagen negati-

va de nuestro cuerpo, los medios de comunicación y la presión de los amigos, a 

hacer decisiones saludables y contribuir a nuestra comunidad. El programa culmina 

con un evento de una carrera de 5 kilómetros (3.2 millas) a finales del mes de abril 

en Montrose con las niñas de todas las escuelas primarias del área.  

Al final del programa, las niñas tienen un sentido más fuerte de identidad, con 

una mayor aceptación de ellas mismas, con una imagen más saludable de su cuer-

po, y con un entendimiento más claro de lo que significa ser parte de un equipo y 

una comunidad. Y lo más importante, ¡Girls on the Run es muy divertido!  

Somos muy afortunados de tener varios miembros en el equipo este año. 

Nuestro equipo consiste de 30 niñas, 10 amigos que corren con las niñas y 5 instruc-

tores voluntarios. Gracias a nuestros voluntarios Bridget Atwood, Alex Ganskow, 

Sandra Helken, Donna Knauss, Nancy Ledesma, Joy McCracken, Tania Perez, Rosa 

Reyes-Martinez, Misti Westphal y Marinda Whitcomb. Gracias a nuestros instructores 

Jackie Benson, Leslee Berggren, Alyssa Ganskow, Barbara Head y Nora Waldow.   

 

¡Todos hacen nuestras prácticas únicas, productivas, significativas y muy diver-

tidas! 



NOTICIAS DE EDUCACION FISICA DE JES 

 

Hola padres de familia y estudiantes, 

 

Estamos muy emocionados de estar nuevamente afuera y disfrutando del clima cálido.   

 

Los estudiantes de kínder a cuarto grado están trabajando en mejorar la coordinación de mano y ojo usando una variedad de 
materiales didácticos, como palos de lacrosse.  

 

Quinto grado se está enfocando en prepararse para la reunión anual de atletismo que será el 6 de mayo del 2016 de las 9:00 a las 
2:30 en la pista de la escuela Montrose High.  

 

Les recordamos que por favor se asegure que su hijo/a venga preparado/a a clases para rendir al máximo con el calzado apropia-
do para educación física y una chamarra ligera ya que el clima puede variar durante esta época del año.  

 

Todos los estudiantes recibirán un reporte con la evaluación de su estado físico al final del año escolar. Los reportes de kínder a 
segundo grado enseñaran solamente su altura y peso. 

 

Los reportes de tercer a quinto grado mostraran los resultados de su puntuación de las pruebas tomadas en los trimestres de 
otoño y primavera sobre los cinco componentes de salud relacionados con la condición física, los cuales son: Fuerza Muscular, 
Resistencia Muscular, Resistencia Cardiovascular, Flexibilidad y Composición Muscular.   

 

Aquí esta lo que sugiere la Oficina de Prevención de Enfermedades y Salud (Home of the Office of Disease Prevention and 
Health) que su hijo o hija este tratando de hacer durante el año escolar y durante el verano que ya está por llegar: 

 

Normas importantes para niños/as y adolecentes 

Niños y adolecentes deben de estar haciendo actividades físicas 60 minutos (1 hora) diariamente.  

Aeróbico: La mayoría de los 60 minutos o más al día de actividad aeróbica física deben de ser  moderado o de vigoroso a intenso 
y deben de tener actividad física de vigorosa a intensa al menos 3 días a la semana.  

Fortalecimiento Muscular: Como parte de los 60 minutos o mas de actividad física diaria los niños y adolecentes deben de in-
cluir actividad física que fortalezca los músculos al menos 3 días a la semana.  

Fortalecimiento de huesos: Como parte de los 60 minutos o mas de actividad física diaria los niños y los adolecentes deben de 
incluir el fortalecimiento de los huesos al menos 3 días a la semana.  

Es importante fomentar en los jóvenes su participación en actividades físicas que estén apropiadas para su edad, que ofrezcan 
variedad y disfruten.  

 

 

 



 

 
 

 

NOTAS DE MUSICA 

Gracias a todos los que asistieron a  las conferencias de padres/maestros y vinieron al 
salón de música a ver nuestros instrumentos nuevos. Los estudiantes están muy emo-
cionados por los instrumentos nuevos.  Este trimestre estamos aprendiendo sobre 

tonos. Todos los estudiantes de kínder están aprendiendo  a diferenciar entre tonos agudos y tonos suaves. Si 
quiere que su hijo/a practique los tonos agudos y suaves puede visitar el juego en nuestra página web: http://
www.alex-gelinas.com/Hi_Lo_1001/hi_lo.html. Los estudiantes de primer grado están aprendiendo las notas 
(mi, sol y la) y los estudiantes de segundo grado están aprendiendo las notas de (do, re, mi sol, y la) en la planilla 
musical o pentagrama. Esta es una gran introducción para que los estudiantes aprendan a leer las notas antes de 
que empiecen a leer música de tercer grado. En tercer y cuarto grado estamos aprendiendo nombres absolutos 
de las notas en clave de sol. Leer notas en clave de sol ayudara a los estudiantes a leer el lado derecho del piano, 
la flauta dulce o tocar un instrumento en la secundaria como la flauta, el clarinete, 
saxofón o la trompeta. En quinto grado estamos aprendiendo sobre los nombres 
de las notas pero estamos aprendiendo como leer la clave de fa. Esto ayudara a los 
estudiantes a leer el lado izquierdo del piano y tocar un instrumento de banda co-
mo el trombón, barítono o la tuba. Aquí hay unas aplicaciones de iTunes que ayu-
daran a aprender a leer las notas en clave de sol y fa: Note Squish y Staff Wars. 
Estos juegos cuestan 99 centavos y son excelentes maneras para ayudar el proceso 
de aprendizaje de una manera divertida y creativa.  

¡Échale un vistazo! 

¿Qué está pasando en la biblioteca? 

 

RESULTADOS DE LA FERIA DEL LIBRO – Familias de Johnson ¡lo hemos logrado nuevamente! Nuestra 
feria del libro de primavera rompio record y vendimos la mayor cantidad de libros. Una vez mas usted 
a demostrado su dedicacion a la lectura y lo importante que es para usted el tener una biblioteca en 

casa. Gracias a ustedes pude ordenar mas de 3,ooo dolares en libros para nuestra biblioteca. ¡Muchisisimas Gracias!  

Rasgo de caracter para el mes de abril – Amistades. Vamos a estar hablando de cómo  hacer amistades – ¡ Las amistades 
requieren tiempo, honestidad y amabilidad! 

Venta de libros en “Buenas Condiciones” – ¡Preparese, mayo esta por llegar y tendre la venta de libros usados todo el 
mes! Venga a cualquier hora durante el mes de mayo y disfrute de una buena oferta. El costo de todos los libros de cu-
bierta dura sera de 2 por 1 dólar y todos libros de cubierta blanda costran 3 por 1 dólar. ¡No puede superar una oferta 
como esta! Es una buena manera de encontrar encontrar un nuevo hogar para estos libros ya 
que no los necesito en la bliblioteca y daran fondos para comprar mas libros y utiles para el 
siguiente ciclo escolar.  

 “La lectura no me agota.” –Olivia por Ian Falconer 

¡Disfrute la lectura! 

--Sra. Mahan 

http://www.alex-gelinas.com/Hi_Lo_1001/hi_lo.html
http://www.alex-gelinas.com/Hi_Lo_1001/hi_lo.html


 

 

 
 
 
 
 
 

Consejos para ayudar a sus hijos/as a ponerse en marcha en las 
mañanas 
 
El primer día de clases es por lo general un día emocionante. Los 

niños/as están muy emocionados por conocer a su nuevo maestro/a, ver a sus viejos amigos/as y usar 
sus mochilas nuevas, pero después de unos días al parece no es tan emociónate el levantarse temprano 
en las mañanas. Usar las ideas que aparecen a continuación pueden ayudar en las mañanas a que el día 
empiece a fluir mejor y puede ayudar a que el día de todos empiece con una sonrisa.  
Tenga una rutina a la hora de dormir que les permita a su hijos/as que duerman lo suficiente. Niños/as 
que estén cansados, no se querrán despertar en las mañanas. 
Sea consistente con sus expectativas. Asegúrese que su hijo/a sepa que espera usted de él/ella. Si la ruti-
na en las mañanas significa despertarse, cambiarse, tender la cama, desayunar, cepillarse los dientes, pre-
parar su mochila y guardar su lonche, asegúrese que su hijo/a haga todas estas tareas antes de dejarlos 
jugar o ver televisión. Trabajen juntos y dígales que si se alistan rápido habrá tiempo para leer un libro 
juntos.  
Haga un desayuno sabroso. ¡Es la comida más importante del día! Tenga opciones saludables en casa 
para ellos. Cereal, avena o pan tostado son algunas de las cosas que la mayoría de los niños/as pueden 
prepararse por sí mismos.  
Prepárense la noche anterior. Tengan su ropa escogida, báñese, asegúrese que todas las cosas que necesi-
tan estén en su mochila listas. Pídales a sus hijos/as que pongan sus mochilas cerca de la puerta.  
Deje que sus hijos/as aprendan de las consecuencias de perder el tiempo por ser indeciso en las maña-
nas. Si el camión ya llego y su hijo/a no se ha peinado mándelo a la escuela despeinado/a. No haga caso 
de su vergüenza y déjelo/a aprender de sus errores. La mañana siguiente él/ella se preparara más rápido. 
Si su hijo/a se empieza a quejar que no quiere ir a la escuela, siéntese con él/ella y hablen de  las razo-
nes por las cuales alguien se debería de quedar en casa en vez de ir a la escuela (o no ir al trabajo, si es 
un adulto). Fiebre, vomito, enfermedad contagiosa, accidentes, emergencias en la familia o el falleci-
miento de un familiar son razones reales para no ir a la escuela. Habrá otras veces cuando no nos sinta-
mos al 100%, pero podemos sobre llevar el día. Siguiendo estas normas, los niños/as  están aprendien-
do a ser puntales, responsables y se puede confiar en ellos/as.  



 



 

 


