
Frase del mes: 

 "Los mejores y más bellas cosas en el mundo no se pueden ver ni siquiera 
tocar. Deben sentirse con el corazón."         
  Helen Keller 

 

CALENDARIO 
18 de diciembre………………...Reunión del Consejo Estudiantil 3:15-4:00pm 

18 de diciembre……....…….Cantar canciones Navideñas con el Maestro Chenevert 7-8pm 

19 de diciembre………………...Asamblea de POW WOW  

22 de diciembre - -  5 de enero  Vacaciones de Invierno - No ay clases 

8 de enero…………………….Boletos de Calificaciones se enviaran a casa  

12 de enero…………………...Fiesta de la Asistencia Perfecta 

14 de enero………………..Junta del Comité de Padres a las 6PM 

15 de enero…………………..Concurso de Ortografia9:00am 

Para obtener una lista completa de nuestros eventos en el calenda- rio por 

favor haga clic aquí. 

NOTICIAS THUNDER 

Diciembre del 2014 
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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 

Recientemente, en NPR (National Public Radio), había un buen segmento en el sistema educa-
tivo de Finlandia, y por qué sus hijos están superando a los estudiantes de todo el mundo en 
lectura,  matemáticas y ciencias. Por favor, haga clic en el siguiente enlace para escuchar o leer 
la historia.  

What The U.S. Can Learn From Finland, Where School Starts At Age 7 

Tenemos muchos artículos que se han encontrado. Favor de pasar por el 
gimnasio para reclamar sus pertenencias. Los artículos no reclamados serán 

donados a una organización benéfica local en enero.  

Felicitaciones a nuestro equipo de PBIS (Comportamiento Positivo Intervenciones y Apoyos). Re-
cientemente hemos aprendido que la  Primaria de Johnson  tuvo un crecimiento significativo en la 
evaluación de este año. Nuestra escuela mejoró 13 puntos a 86; el objetivo es al menos 70. Esta eva-
luación se da a través del Departamento de Educación de Colorado para determinar nuestro clima 
escolar. Esto determina si Johnson es un ambiente agradable, seguro para aprender. Prácticas John-
son exactamente lo que nuestra rúbrica dice: "Orgulloso, Esfuerzo, Consciente, amable y seguro." ¡Así 
se hace!  

Se Necesitan Voluntarios  
Si usted está interesado en ser voluntario en nuestra escuela, por favor comuníque-
se con las de la oficina. Se necesita ayuda en hacer copias, laminando y ayudar en 

los salones de clases.  

http://www.npr.org/2014/03/08/287255411/what-the-u-s-can-learn-from-finland-where-


Concurso Anual de JES de Ortografía 2014 

15 de enero -9:00am 
A continuación se presentan los mejores deletreadores de orto-
grafía continuaran hacia la parte oral del concurso de ortografía 
en enero. Felicidades y buena suerte a todos!  

Cullen O’Neil   Valerie Merritt   Jaime Vanchaik 

Morgan Brack   Emmalee Machart   Trystan Blundell 

Kenadee Hadlock   Claire Hunt    Jarett Whitcomb 

Jeremy Bohard   Rachel Robuck   Eduardo Vasquez 

Matteson Embrey   Samantha Novoa    Malaya Becenti 

Josue Fuentes   Madelyn Day   Xavier Amaro 

Kylie Lange    Reed Harper    Chad Murphy 

Yovanna Montoya   Alice Kirk-Sanchez   Aiden Harrell 

Aliyah Wilson   Caley Marquardt   Bethany Farmer 

Leah Clarkson 

                           Beneficios de asistencia diaria  

Al asistir a clase con regularidad, su hijo/a tiene más probabilidades de mantenerse al día con las lecciones diarias y tareas, y to-

mar pruebas y exámenes a tiempo. 

Existen también otros beneficios: 

 Logros: Se ha encontrado que los estudiantes que asistieron a la escuela regularmente eran más propensos a pasar las eva-

luaciones de lectura y matemáticas que los estudiantes que no asistieron a la escuela con regularidad. 

 Oportunidad: Para los mayores, al estar en la escuela todos los días les da la oportunidad de aprender más acerca de las 

oportunidades de becas y universidades, y para tomar los exámenes importantes que necesitan para construir un expediente 

académico exitoso. 

 La exposición a la lengua Inglés: asistencia a la escuela regular también puede ayudar a los estudiantes que están apren-

diendo Inglés, dándoles la oportunidad de dominar las habilidades y la información que necesitan con mayor rapidez y preci-

sión - incluso en otros temas! 

 Ser parte de la comunidad escolar: Sólo por estar presente en la escuela, su hijo está aprendiendo cómo ser un buen ciu-

dadano, al participar en la comunidad escolar, el aprendizaje de habilidades sociales valiosas, y el desarrollo de una visión del 

mundo más amplia. 

 La importancia de la educación: su compromiso con la asistencia a la escuela también enviará un mensaje a su hijo que la 

educación es una prioridad para su familia, ir a la escuela todos los días es una parte crítica del éxito educativo, y que es im-

portante tomar en serio sus responsabilidades - incluyendo ir a la escuela. 

Objetivo JES - menos de 14 estudiantes ausentes y 10 estudiantes que llegan tarde en un día determinado.  

 



Noticias de Educación Física: 

 

En educación física los estudiantes estas usando paletas para 
trabajar en la coordinación de mano-ojo. Están usando las 
dos manos y diversos equipos para golpear objetos, desarro-
llar rutinas y desafiándose  si mismos a hacer una habilidad 
que ni ellos/ellas creían poder hacer.  

 

Los estudiantes del 3cer-5to grado llevaran a casa sus boletos de calificaciones de 
educación física. Nosotros les explicaremos los reportes durante la clase. Por fa-
vor discuta los resultados con su hijo/a si tiene cualquier pregunta por favor 
venga y hable con el maestro Beller o el maestro Imus.   

 

Después de que regresemos de las vacaciones de Navidad estaremos trabajando 
en habilidades de escalando y jugando boliche. Los estudiantes del 4to grado co-
menzaran a prepararse para la exhibición que será en marzo.   

 

Con el cambio de clima por favor asegúrese que su hijo/a uses sus tenis en los 
días de educación física ya que no podrán escalar con bo-
tas porque es una seguridad.  

 

Que tengan una Navidad segura y feliz, 

Mr. Beller and Mr. Imus 



Estimados padres de familia: 
  
     A través del arte nos enteramos de que la búsqueda de un enfoque creativo a la vida es un esfuerzo humano significativo, importante y valioso. 
El arte es una parte esencial del crecimiento intelectual y emocional de cada niño/a. 

 
     Durante este mes los estudiantes han aprendido sobre el arte rupestre. Examinaron los inicios del arte mediante la exploración del arte rupestre 
de Lascaux. Los estudiantes discuten lo que podría haber sido vivir durante este tiempo. Hablamos de los artistas que hicieron arte rupestre y 

hablamos de los materiales que podrían haber utilizado para hacer arte rupestre. Los estudiantes estudian las pinturas prehistóricas de animales prehistóricos de la Cueva 
de Lascaux en Francia. Los estudiantes crearon bocetos de los diferentes animales prehistóricos que vieron en nuestra excursión a la cueva y, a continuación, utilizan 
variedad de formas, líneas y símbolos para crear nuestra propia composición cueva. 
     

  También han aprendido símbolos nativos americanos aprendieron que una manera en los nativos americanos pasaron pisos más abajo era a través de pictogramas. Los 
estudiantes utilizan los símbolos y caracteres que se encuentran en muchas obras de arte nativo americano. Cada estudiante crea una obra de arte, mediante el uso de 
símbolos nativos americanos para contar una historia. 
   

 Sus estudiantes hacen increíbles piezas de arte. Ahora, la obra finalmente puede ser enviada a casa. Desde las ilustraciones de cada niño/a es único, una parte especial de 
ellos antes, encontrar un lugar especial para colgar su arte para toda la familia para disfrutar. 

 

Elvira Butler, Mestra de Arte, Johnson Primaria 

249-2484 (X-3139) Elvira.butler@mcsd.org 

TRABAJANDO EN ARTE 

Que esta sucediendo en la librería!  

Diciembre 2014  

 

 DARLE AL ARBOL: nuestra comida enlatada anual continua hasta el miércoles, 17 de diciembre. Los estudiantes que traigan comida enlatada o cajas de 

comida para colocar debajo del árbol pueden colocar un adorno en nuestro árbol. La comida será donada a las familias de Johnson que podrían no tener suficiente 

comida durante nuestras dos semanas de Vacaciones de Invierno. El árbol ya se esta mirando hermoso!  

PAGINAS DE WEB: a menudo me topo con entradas del blog o otras paginas de web que tienen una lista de gran libros para los estudiantes pequeños o libros que 

podrían atraer a los niños. Yo compartiré estos con ustedes para que tengan algunas ideas para regalos o para saber que buscar cuando visiten nuestra librería publica. 

Siempre le digo a los estudiantes que me hagan saber si encuentran un libro muy bueno que yo no tenga en mi librería- mis recomendaciones favoritas vienen de los 

estudiantes. Me gustaría su sugerencia también. Eche un vistazo a lo siguiente:  

www.buzzfeed.com/mallorymcinnis/books-to-read-with-kids-in-2015 - varios de estos nuevos libros entraran a mi “lista de deseo”! Parece que habrá muchos libros 

maravillas que saldrán para el próximo año.  

www.goodreads.com –vaya a este sitio ahora y echa un vistazo a sus "mejores libros del 2014", según lo votado por los lectores Goodreads! Mira las Picture Books, 

categorías de Grado Medio y para niños grandes ideas para nuestros lectores JES! Tengo la intención de añadir varios de estos títulos a mi "Lista de deseos" para la 

librería! 

http://happyhooligans.ca/best-books-for-boys-ages-8-16/ - este sitio tiene una lista de 40 libros que este escritor defensores de los lectores masculinos-¡Estoy feliz de 

informar que muchos de estos títulos ya se ofrecen en nuestra biblioteca de la escuela, pero es una buena lista para tener si usted tiene un lector masculino reacios en 

su casa! (Sugerencia: la lectura de estos libros juntos puede hacer toda la diferencia en conseguir su joven interesado!) 

“Haga una regla de nunca darle a un niño un libro que usted lo leería.” – George Bernard Shaw 

Continúen leyendo!  

– Mrs. Mahan                                                                                                                                          Bibliotecaria de la Primaria de Johnson   

mailto:Elvira.butler@mcsd.org


 
Los estudiantes de la Primaria de Johnson han estado aprendiendo co-

mo leer la música este trimestre.  

Estamos trabajando específicamente en ritmos. Los estudiantes están 

leyendo muchas combinaciones diferentes de ritmos en una variedad de instrumentos de pe-

queña percusión vista. También estamos descubriendo cómo estas habilidades se relacionan 

con la lectura. Esto aumenta enormemente la fluidez de los niños, dándoles métodos para el 

acento, pausa, y el momento cuando leen. Las clases de Kindergarten han estado explorando 

bloques de construcción ciencia más acústicos, aprendiendo a identificar y demostrar la dife-

rencia entre: 

 

Sonidos rápidos y lentos 

Y Largo y sonidos cortos. 

 

Todos los estudiantes que han visto, escuchado y tenido discusiones 

acerca de la música de la época del Renacimiento. Esto puede relacio-

narse con discusiones o actividades en el hogar o en la comunidad 

con respecto a las celebraciones navideñas noviembre. 

 

Vengan a compartir la diversión con el Maestro Chenevert.  

Jueves, 18 de diciembre de 7-8pm  

Librería de JES 
 



 

 

Esquina de la Consejera 
El Establecimiento de Límites con Estudiantes 

Nuestros estudiantes necesitan que establezcamos límites para ellos/ellas. Los límites claros 

ayudan para que los estudiantes permanezcan seguros. Mientras que un estudiante pequeño pue-

da luchar para salirse con la suya, pero algo dentro ella/él se da cuenta que no está lista para 

tomar sus propias decisiones. Ella/el depende en sus papas y cuidadores para que le pongan un 

alto cuando su comportamiento se convierte en irrazonable. Cuando los adultos a su alrededor 

pueden establecer límites efectivamente su mundo es más seguro.  

Los padres deben establecer límites con los estudiantes para su propia salud mental también. Las interminables demandas de nues-

tros hijos/as correrían nos desigual que nunca podemos decir "no". Apenas cómo establecemos límites, sin embargo, puede signifi-

car la diferencia entre la cooperación de un niño/a y una lucha por el poder todo. La cooperación se ve reforzada por el uso del 

siguiente sistema de cinco pasos para el establecimiento de límites con niños/as pequeños. Los pasos son: 

 Escucha, 

             Validar la Intención, 

             Configure el límite, 

             Dar una explicación, y 

             Ofrecer redirección. 

Escucha 

El escuchar a su hijo/a es el primer paso más importante. ¿Cuando el/la niño/a hace algo que no debería pregúntale por 

qué?  

“Billy ay agua sobre todo el piso. ¿Qué es tu idea? ¿Me puedes contar?”  

Validar la Intención  

Cada acción de un niño pequeño es de alguna manera una expresión de su etapa de desarrollo. La verdadera intención 

detrás de comportamiento aceptable y mal comportamiento se entiende mejor en este contexto. A veces, sin embargo, los padres 

erróneamente atribuyen el comportamiento del niño/a como intencionalmente ilícito. 

Límite Establecido 

Una parte de la búsqueda de un niño/a pequeño para el dominio en este mundo está aprendiendo cuáles son las reglas. 

Como cuidadores podemos ayudar haciendo las reglas muy claras. Los/las niños/as pueden recoger al instante cualquier signo de 

ambivalencia o disculpa en nuestro tono. Son buenos espejos de nuestra propia claridad. Si somos coherentes con los límites que 

nos propusimos, les permitimos que se ajusten a estos límites y pasar a otro juego. Si somos inconsistentes, podemos pasar horas 

tratando de convencerlos de que esta vez lo decimos en serio. 

Ofrecer una Explicación  

 A menudo los/las niños/as pueden aceptar un límite más fácilmente si les decimos la razón detrás de ella. Incluso si aún 

no pueden entender la razón, se sienten respetados por nuestros esfuerzos para explicarles a ellos. 

Redirigir  
 

Redirección es el paso final de ajuste del límite de éxito. Los/las niños/as a menudo aceptar un límite más fácilmente si 

les ayudamos a encontrar una forma alternativa para satisfacer el impulso detrás de una conducta prohibida. 


