
Frase del mes: 

“Sabemos quienes somos pero no a donde vamos.” - Shakespeare 
 

 

CALENDARIO 
11 de diciembre…………………Reunión del grupo de Niños a Hombres 3:10-4:45 PM  

15 de diciembre…………………Reunión del Consejo Estudiantil 3:15-4:45 PM 

18 de diciembre……………...….Asamblea de POW WOW 

21 de diciembre-4 de enero……..Vacaciones de Invierno-No hay Clases 

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

7 de enero……………………….Café con la Directora 5:00-6:00 PM 

8 de enero……………………….Reunión del grupo de Niños a Hombres 3:10-4:45 PM 

12 de enero……………………...Concurso de Ortografía 9:00-10AM 

Para obtener una lista complete de nuestros eventos en el 

calendario por favor haga clic aquí.  

NOTICIAS THUNDER 

Diciembre del 2015 
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Tenemos muchos artículos que se han encontrado. Favor de pasar 
por la cafetería para reclamar sus pertenencias. Los artículos no re-

clamados antes del 18 de diciembre del 2015 serán donados al  

goodwill.  

Un GRAN agradecimiento a nues-
tro Comité de Padres por comprar 
mas de 90 libros de “The Colorado 

Story” para todos los estudiantes 
del 4to Grado!  

 

 

 

 

Es por la asistencia. 

La asistencia es un factor crítico en el 
éxito escolar de cualquier niño/a. Los 
niños debe de asistir a la escuela todos 
los días excepto en casos de enferme-
dad o emergencia. Es imposible rem-
plazar el aprendizaje que ocurre duran-
te ese día con tan solo recoger tarea. 
La asistencia regular y puntualidad son 
buenos hábitos que se espera y se apre-
cian en todos los niveles de la escuela y 
en el trabajo. Este año asegúrese de 
hacer la escuela su prioridad en su 
hogar. Comprométase con la excelen-
cia de la asistencia. ¡El futuro de su 
hijo/a depende de eso!  







INFORMACION IMPORTANTE: 
El viernes, noviembre 13 del 2015 el estado le 
comunico a nuestro Distrito que la Primaria de 
Johnson junto con otras tres primarias en nues-
tro distrito que estarán tomando el examen 
CMAS de Estudios Sociales en la Primavera del 

2016. Para todos los estudiantes del 4to grado.  

A medias de noviembre recibimos 6 
mas radios de School Safe lo cual 
nos permitirá tener mejor comuni-
cación entre el patio de recreo y con 
el personal de la oficina durante el 
día. A principios del segundo semes-
tre el Preescolar tendrá 2 radios 
(actualmente tienen solo 1.) El au-
mento de la comu-
nicación por radio 
aumenta la seguri-
dad para todos los 
estudiantes y el 
personal.  

 

 

 

 

La gracia significa darle a los niños los 
que necesitan no lo que se merecen. 
Significa aceptar a los niños tal y co-
mo son y comprender sus sentimien-
tos y obstáculos. También significa 
que vamos a proveer el apoyo incon-
dicional que nuestros niños necesitan 
para hacer cambios positivos. La gra-
cia sin embargo debe ser equilibrada 
con responsabilidad o corremos el 
riesgo de que los niños usen un pre-
texto para justificar su conducta o el 
fracaso para alcanzar metas razona-
bles. Si balanceamos la gracia con la 
responsabilidad les damos a saber a 
los niños que eso es lo que esperamos 
de ellos para crecer y aprender.  

es por Gracia.  



Diciembre 

Esperamos que haiga tenido un divertido y seguro día de  acción de gracias. Como recordatorio, en los 
días que su hijo/a tiene educación física por favor mándelos con tenis para que se cambien en clase. 
Estamos contentos que ellos estén usando botas para la nieve y otro tipo de calzado pero cuando esta-
mos adentro no es seguro para ellos que usen este tipo calzado durante nuestras actividades.  

 

Vamos a terminar de jugar hockey antes de las vacaciones de navidad. Cuando regresemos vamos a em-
pezar con la unidad de alpinismo después continuaremos con el juego de bolos y habilidades de saltar 
la cuerda. El cuarto grado empezara a trabajar en habilidades y actividades que demostraran en el es-
pectáculo de cuarto grado en el gimnasio de la Escuela Montrose High School el jueves 24 de marzo de 
las 6:00 a las 7:15. 

 

Con los cambios del clima les pedimos que les pregunten a sus niños/as ¿Cuáles son algunas activida-
des que ellos pueden hacer adentro que les ayude a mantener su ritmo cardiaco y sus niveles de condi-
ción física altos?, pregúnteles sobre INTENSIDAD y los 3 niveles que discutimos en clase. Les hemos 
proporcionado muchos ejemplos de actividades y páginas web donde ellos pueden ir a hacer activida-
des que los mantengan en movimiento. Una página web estupenda que ellos pueden usar es  
www.gonoodle.com  tiene recursos y juegos que su hijo/a puede jugar para mantenerse activo y traba-
jar en sus metas personales de acondicionamiento físico.  

 

También hemos estado trabajando en que los alumnos utilicen un pulso-oxímetro-que mide electróni-
camente la frecuencia cardíaca de los  estudiantes y latidos del corazón por minuto. Los estudiantes del 
3ro al 4to grado también están aprendiendo sobre los códigos de QR (respuesta rápida) y cómo pode-
mos usar la tecnología para mantenernos físicamente activos y retarnos a nosotros mismos.  

 

Por favor tenga unas vacaciones navideñas seguras y activas 
con sus familias. Si se queda en casa o viaja, recuerde es 
nuestra meta mantener a los niños/as haciendo actividades 
de moderada a vigorosa por 60 minutos cada día.  

 

Gracias  

Señor Beller y señor Imus 

 

 

http://www.gonoodle.com


Estimados Padres: 

 

El plan de estudios de artes visuales de la escuela primaria Johnson ayuda a los estudiantes entender cómo 
utilizar los medios de comunicación, la técnica y el proceso para crear obras de arte; como las obras de arte 
están estructuradas; como el arte tiene una variedad de funciones; como identificar, analizar y seleccionar 

un tema, símbolos e ideas para expresión personal; como el contexto histórico y cultural provee un significado a las obras 
de arte,  y como evaluar los meritos de sus propias obras de arte y las obras de arte de los demás.  

 

Durante este mes los estudiantes fueron introducidos a dibujar retratos. Discutimos la diferencia entre el autorretrato y 
retrato. El autorretrato es una fotografía que el artista hace de sí mismo. El retrato puede ser una fotografía de cualquier 
otra persona. Estudiamos las proporciones faciales correctas y colocación de los rasgos faciales. Los estudiantes hicieron sus 
propios autorretratos usando figuras, líneas y colores. Los niños/as disfrutaron mucho el proceso 
creativo y están muy orgullosos que mostraron y compartieron sus propias creaciones. Todos los 
proyectos de los estudiantes están en exhibición en los pasillos de la escuela regularmente.  

 

Elvira Butler, Maestra de arte de la escuela primaria Johnson 

TRABAJANDO EN ARTE 

 

Diciembre en la biblioteca 

El árbol generoso - El MARTES 2 de diciembre comienza nuestra colecta de alimentos enlatados 

anual y termina el MIÉRCOLES 16 de diciembre. Aceptaremos cualquier tipo de alimentos enlatados, en 

caja o comida en bolsa en la biblioteca. Cada niño/a que traiga una donación podrá colgar un orna-

mento en nuestro árbol de navidad. El año pasado juntamos suficiente comida para ayudar a 16 familias 

de nuestra escuela Johnson que necesitaban la ayuda para poder sobrellevar las vacaciones de invier-

no. ¡La comunidad de Johnson es compasiva y siempre con ganas de ayudar! 

Libros perdidos y atrasados - Voy a enviar a casa avisos de libros atrasados nuevamente en 

diciembre; por favor verifique dos veces para asegurarse que los libros de su hijo/a sean regresados a 

tiempo. Hay que regresar TODOS los libros a la biblioteca antes del 18 de diciembre, y después empeza-

remos de nuevo a prestar libros una vez que regresemos en el 2016. ¡Gracias por su ayuda! 

Rasgo de carácter para diciembre - Este mes vamos a estar hablando sobre RESPETO. La 

definición de respeto es “aceptación adecuada de cortesía para las personas o las cosas.” Hablaremos 

del significado de esto en clase durante una semana de este mes.  

Es lo que se lee cuando usted no tiene que, lo que determina lo que va ser cuando us-
ted no puede evitarlo. –Oscar Wilde 

 

!Feliz Lectura!  

-Señora Mahan bibliotecaria de la escuela Johnson 



 

 

Esquina de la Consejera 
 

Todos estamos agonizando sobre los trágicos acontecimientos de Paris. Algo horrible ha ocurrido 
que no tiene sentido en lo absoluto. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos/as lo que sucedió en 
Francia? Cuando nosotros mismos no podemos comprender. Aquí hay unas ideas que pueden ser 
de ayuda en la navegación de esta situación imposible con los niños/as.  

 

 

Conteste preguntas basadas en lo que sus hijos/as saben. Su primer pregunta debe ser, “Esta muy bien que viniste conmigo para 
hacerme esta pregunta. Me puedes decir ¿qué es lo que has escuchado?” 

 

Menos información es mejor. Muchos niños lo único que quieren saber es: si están a salvo, si eso les puede pasar a ellos. Escuche bien a 
las preguntas de sus  hijos/as y dese cuenta que lo único que ellos quieren es que les reafirmen.  Después de que les haiga ofrecido información 
mínima, tome nota para ver si están satisfechos por ahora con lo que les dijo. No llene a sus niños/as con más información de la que ellos 
están listos para procesar.  

 

Limitar la exposición a los medios de comunicación. Aunque usted se pueda encontrar atraído a la televisión para actualizarse de 
noticias, los niños/as tienen filtros finos y se pueden traumatizar fácilmente por las imágenes y entrevistas dramáticas. Mantenga a sus hijos/
as alejados de transmisiones sobre el evento. Con los adolecentes que están al tanto de lo que está pasando siéntese con ellos para hablar, res-
ponder preguntas, y/o unirse a ellos en el sentimiento de tristeza, miedo e indignidad.  

 

Manténgase cerca. Los niños/as se sienten consolados por su calma, y  presencia amorosa.  Abrácense, hagan una pelea de almohadas, 
acorrúquense para que haiga más conexión. Cuando los niños/as sienten su ansiedad, o cuando los dejamos que se valgan por si mismos 
mientras nosotros nos enfocamos en los reportes de los medios de comunicación, ellos quedan solos con sus pensamientos de miedo. 

 

Permítanles que descarguen sus preocupaciones. Los niños/as manejan de mejor manera sus miedos cuando no se quedan con esos 
sentimientos dentro de ellos, donde se pueden aumentar o distorsionarse. Fomenten en sus hijos/as la comunicación y expresión de sus pre-
ocupaciones con usted. Incluso si usted es incapaz de sacar a fondo sus preocupaciones, simplemente con que las saquen a la luz  y sientan su 
fuerza eso les ofrecerá una gran comodidad.    

 

Recalque que usted y su hijo están a salvo. Por supuesto que tal vez no nos sintamos muy seguros en medio de los hechos de violencia 
que acaban de suceder, pero estadísticamente hablando, estamos seguros. Con los niños/as más chicos en particular, es mejor enfatizar que 
atraparon a los responsables y que hay muchísimas personas que se preocupan por nuestro bienestar y cuidando de nuestra seguridad. Natu-
ralmente, los adolecentes van a querer entrar más en profundidad en el tema. Tómese su tiempo y  enfatice que estadísticamente hablando, 
estamos seguros y es desgarrador que haiga gente en el mundo que sienta mucho dolor y desesperación que recurren a la violencia. 

 

Calma. Sabemos que es más fácil decirlo que hacerlo, pero los niños/as se basan en nosotros para decidir cómo deben de sentirse ellos sobre 
algo. Si usted está desesperado o con preocupación, su hijo/a no puede pero sentirse negativamente afectado/a. Encuentre maneras de alentar 
su espíritu, ya sea con oración, meditación, yoga, música o pasando tiempo en la naturaleza para que le ayude a recuperar el sentido del equili-
brio lo mejor que se pueda para que usted sea una presencia tranquilizante para sus niños/as. 

 

Mantenga una rutina. A los niños/as los consuela predecir las actividades de sus días cuando el mundo se siente  tan impredecible. Siga 
una rutina. Mantenga sus reglas típicas y limitaciones. Eso significa no dejarlos jugar video juegos cuando ellos quieren o suspender la tarea de 
lavarse los dientes. Continuar la vida como antes de que estos eventos horribles sucedieran ayudan a los niños a que sientan que la vida puede 
seguir en paz.  

 

Busque signos de ansiedad o estrés. Estos incluyen cambios de apetito, dificultad para concentrase en el trabajo de clases, dolores de 
cabeza, problemas para dormir, irritabilidad, pesadillas, y por supuesto ansiedad. Si este comportamiento dura más de una semana, y el maes-
tro/a de su hijo/a esta viendo un comportamiento similar en el salón de clases, busque ayuda del consejero de la escuela o apoyo profesional 
en otro lugar.  

 

      -Article from the Huffington Post 


