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Dentro de este 

articulo: 

*INFORMACION IMPORTANTE* 
 

Consejos para el Cambio de Clima 
A medida que el clima empieza a cambiar asegúrese que su estudiante traiga la vestidura apropia-

da. Si traen botas de nieve asegúrese que su estudiante traiga un cambio de zapatos en su mochila.  
Por favor, frene con cuidado y este en alerta por los carros que se resbalan.  Seguiremos haciendo 
todo lo que podamos para que nuestro circulo donde deja a su estudiante y lo recoge, estaciona-
miento y banqueta sea lo más seguro posible, pero tenga cuidado al conducir y caminar durante 

días de nieve.   
 

Seguridad de Su Niño Pequeño 
Por favor, tenga cuidado y mantenga a sus hijos cerca de usted cuando estén en la escuela. Sus 

niños pequeños deben estar cerca de  la mano de usted especialmente cuando usted está saliendo 
y entrando del estacionamiento. Gracias por apoyar a nuestra comunidad ocupada y nuestro com-

promiso hacia un ambiente seguro.  
 
 

 
Tenemos muchos artículos que se han encontrado. Favor de pasar por la cafetería para reclamar 

sus pertenencias. Se encuentras muchas chamaras y suéteres de marca!  
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Los siguientes miembros del personal han sido recientemente recono-

cidos 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:   
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El día de cuentos fue un  gran evento para el día de Halloween el 31 de 

octubre. Los estudiantes disfrutaron a todos los lectores y sus cuentos!  
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Notas de Educación Física 

Diciembre 

 

Esperamos que hayan tenido un divertido y seguro día de Acción de Gracias. Les recordamos 

que en los días que su hijo/a tenga educación física les pidan por favor que traigan sus tenis 

para que se los pongan en clase. Nos alegra que traigan sus botas de la nieve y otro tipo de 

zapatos pero cuando estamos adentro no es seguro para los estudiantes que usen botas du-

rante actividades de educación física.   

 

Vamos a estar jugando hockey antes de las vacaciones de Navidad. Cuando regresemos en 

enero empezaremos a escalar, a jugar boliche, y practicar nuestras habilidades de saltar la 

cuerda. Los estudiantes de 4to grado empezaran a practicar sus habilidades y actividades 

que demostraran en la presentación de 4to grado que será en la preparatoria de Montrose 

en Marzo.   

 

Ya que el clima está cambiando, les recomendamos que le pregunten a su hijo/a cuales son 

algunas actividades que pueden hacer adentro y que les ayuden a mantener su ritmo cardia-

co y condición física, pregúnteles sobre los 3 niveles de INTENSIDAD que discutimos en clase. 

Les hemos dado varios ejemplos de actividades y las páginas web que pueden visitar para 

encontrar actividades que los mantengan en movimiento. Una página web que pueden visitar 

es www.gonoodle.com tiene muy buenos recursos y juegos que su hijo/a pueden jugar para 

mantenerse activos y trabajar en sus objetivos de condición física.   

 

También hemos estado usando un oxímetro de pulso el cual mide electrónicamente el ritmo 

cardiaco de los estudiantes y sus latidos del corazón por minuto. Los estudiantes de 3ro a 

5to grado están también aprendiendo sobre el código QR (quick response, el cual es parecido 

a un código de barras) y como pueden usar tecnología para mantenerse activos físicamente.   

 

Por favor manténganse activos y seguros con su familia durante las vacaciones navideñas. Ya 

sea si se queda en casa o viaja, recuerde que es nuestro objetivo mantener a su hijo/a 

haciendo actividades físicas moderadas a vigorosas por al menos 60 minutos todos los días.  

 

Gracias, 

 

Mr. Imus y Mr. Harris 

 

http://www.gonoodle.com


Saludos desde el salón de clases de música. Este será la última vez que verán un articulo mío 

este año escolar. Me estaré cambiando a la escuela primaria Northside el viernes 16 de diciem-

bre antes de las vacaciones de invierno y es con mucha tristeza con la que me voy. He disfrutado 

mucho del tiempo que es pasado en Johnson este año. El personal y los estudiantes se han por-

tado increíbles y no puedo creer que mi tiempo se haya acabado. En enero los estudiantes empe-

zaran arte con la maestra Butler y espero estar de regreso en un año. Es muy desalentador que 

el distrito de nuestra escuela tenga que hacer el horario de música y arte de esta manera pero 

hasta que no escuchen las propuestas que se han hecho para cambiar el horario designado a las 

bellas artes tendrá que continuar todo como hasta ahora. Es muy importante que cada escuela 

tenga música y arte todo el año. Si usted tiene alguna preocupación sobre nuestros programas 

de música y arte, por favor comuníquese con Mrs. Gomez para que ella pueda compartir sus co-

mentarios durante las juntas de directores y ojala pudiéramos hacer un cambio en la educación 

de música y arte.  

 
Este trimestre estaremos aprendiendo sobre tono. Los estudiantes de kínder están aprendiendo 

a escuchar la diferencia entre tonos altos y bajos. Si usted quiere que su hijo/a practique extra a 

distinguir los tonos altos y bajos, visite esta página web donde encontrara un juego: http://

www.alex-gelinas.com/Hi_Lo?1001/ki?lo.html. Los estudiantes de primer grado están aprendien-

do las notas de solfeo (mi, so, y la), y los de segundo grado están aprendiendo las notas de sol-

feo (do, re, mi, so, y la) en el pentagrama. Esta es una gran introducción a la lectura de notas an-

tes de que empiecen la clase de música de tercer grado, leyendo nombres de tonos absolutos. 

En tercer y cuarto grado, estamos aprendiendo los nombres de tonos absolutos lo cual nos ayu-

dara a leer las notas en el pentagrama. Leer las notas en clave de sol ayudara a los estudiantes 

a tocar el piano con la mano derecha, tocar la flauta, o tocar un instrumento de banda cuando 

vayan a la secundaria como la flauta, clarinete, saxofón, o trompeta. En quinto grado estamos 

continuando con el aprendizaje de los nombres de tonos absolutos pero estamos aprendiendo 

como leer las notas en clave de sol también. Las lecciones de clave de sol ayudaran a los estu-

diantes a leer el lado izquierdo del piano y tocar instrumentos como el trombón, barítono, o tuba. 

Dos aplicaciones en iTunes que ayudan a su hijo/a a aprender los nombres de los tonos absolu-

tos en clave agudos y bajos son: “Note Squish” y “Staff Wars.” Estos juegos cuestan 99 centavos 

cada uno y son maneras excelentes de ayudar al estudiante a asegurar el proceso de aprendiza-

je de una manera creativa y divertida.  

 

Gracias por el privilegio que ha sido enseñar música a sus hijos/as este año. Espero volver en 

enero del 2018.  

 

Tracy L. Reinhard, Especialista de Música 
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Diciembre en la biblioteca 
*El árbol generoso – Nuestra colecta anual de alimentos enlatados empezara el JUEVES 1ero de 

diciembre y durara hasta el MIÉRCOLES 14 diciembre. Aceptaremos cualquier tipo de comida enlatada, 

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

nuestro árbol de navidad. El año pasado juntamos suficiente comida para ayudar a 11 familias de nuestra 

escuela Johnson que necesitaban apoyo para las vacaciones de invierno. Nuestra comunidad es muy 

compasiva y siempre está ansiosa por ayudar. Los miembros del consejo estudiantil estarán a cargo de 

juntar y organizar la comida.  

*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 tiem-

po. Hay que regresar TODOS los libros a la biblioteca antes del 16 de diciembre, y después empezaremos 

de nuevo a prestar libros una vez que regresemos en el 2017. ¡Gracias por su ayuda! 

*Rasgo de carácter para diciembre - Este mes vamos a estar hablando sobre LA GENEROSI-

DAD. Estamos en la temporada del año cuando la gente es muy generosa, amable y  comparte de lo que 

tiene. Hablaremos sobre lo que significa ser generoso y como los estudiantes pueden encontrar maneras 

de demostrar su generosidad.  

 

 

“Los libros son magia portátil.” –Stephen King 

“Books are uniquely portable magic.” – Stephen King 

Que tengan una buena lectura 

 – Mrs. Mahan, Bibliotecaria de la escuela primaria Johnson 
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LAVARSE LAS MANOS ES UNA PROCEDIMIENTO 
QUE AYUDA A MANTENERSE SALUDABLE  

 

¿Porque el tener las manos limpias es importante? 
 
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermeda-
des, mantener las manos limpias a través de una mejor higiene es uno de los 
pasos más importantes que podemos tomar para prevenir enfermarnos y 
transmitir gérmenes a otros.  

Lavarse las manos con jabón y agua es la mejór manera de 
reducir el número de gérmenes. Si no hay agua y jabón usen 
desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol.   
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¿Cuándo debe lavarse las manos? 
  
• Antes, durante, y después de pre-
parar comida 
• Antes de comer 
• Después de ir al baño 
• Después de cambiar el pañal o 
después de limpiar a un niño/a que 
fue al baño 
•Antes y después de atender a al-
guien que está enfermo 
• Después de sonarse la nariz, toser 
o estornudar 
•Después de tocar un animal o el 
excremento de un animal 
• Después de tocar basura 
• Antes y después de curar una cor-
tada o herida 

  
¿Cómo debe lavarse las manos? 
  
• Mójese las manos con agua limpia 
(fría o caliente) y aplique jabón 
• Frote las manos con el jabón hasta 
hacer espuma. Asegúrese de enja-
bonarse con la espuma las manos 
enteras: el dorso, entre los dedos y 
debajo de las uñas 
• Sigua lavándose las manos por al 
menos 20 segundos. Si necesita un 
reloj, puede tararear la canción de 
“feliz cumpleaños” de principio a fin 
dos veces. 
• Enjuáguese las manos con agua 
limpia. 
• Seque sus manos con una toalla 
limpia o al aire libre. 
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 Como Construir la Autoestima de su Hijo/a 
 

Un niño/a con autoestima alta tiene menos posibilidades de querer usar drogas. A 

continuación hay 10 maneras de aumentar la autoestima de su hijo/a. 

 
Sea realístico/a. No reprenda a su hijo/a por no ser “perfecto.” No piense que tiene 

que ser el mejor padre/madre del mundo. 
Sea el mejor ejemplo a seguir. Su hijo/a lo está viendo cada segundo que están jun-

tos. Él o ella hará lo que usted hace, no lo que le dice que haga, haga lo mejor 

que pueda.  

Hable con su hijo/a, en vez de regañarlo (tengan una conversación mutua). Respete 

la opinión de su hijo/a.   

 Demuestre su amor abiertamente con abrazos, besos y elogios. Entre más se sienta 

amado su hijo/a, mas atención le pondrán cuando les hable.   

Alégrese, despéjese. Ríanse cuando las cosas no vayan como se planearon.  

Involúcrese. Demuéstrele a su hijo/a que le importa que está pasando en su vida y 

en su educación tomándose el tiempo de involucrarse en lo que sea posible.  

Discipliné con amor. Trate a su hijo justamente y firmemente para establecer una 

conexión positiva entre usted y su hijo/a. Esto le dará a su hijo/a una fundación 

solida de valores para el resto de su vida.   

Pasen tiempos juntos. Programe tiempo para estar juntos, para hablar, para hacer 

quehaceres, ir de compras, ver una película, o cualquier otra actividad que ayu-

de a que los una mas y haiga mas entendimiento. 

 Piense positivamente. Una actitud positiva es contagiosa. Si empieza su día con 

optimismo, su hijo hará lo mismo.  

Agradezcan por la vida. Reconozcan todo lo bueno que usted y su hijo/a han expe-

rimentado juntos no importa que tan pequeño sea. Darle complementos a su 

hijo/a puede ayudarlo/a a aprender a creer en sí mismo/a. 
 


