
ESCUELA PRIMARIA JOHNSON 

NOTICIAS THUNDERBIRD  

D I R E C T O R A - C H E R Y L  G O M E Z ,  S U B - D I R E C T O R A –  S H E R R I E  G A L L E G O S  

DICIEMBRE DEL 2017 

Mensaje de la Sub Directora 2 

Bienvenido Austin/ Informa-

ción de PTC 

3 

Reconocimientos del Personal  4 

Educación Física 5 

Noticias de Arte 6 

Noticias de Biblioteca 7 

Noticias de Salud 8 

Noticias de Salud Continúan 9 

Noticias de la Consejera 10 

Dentro de este 

articulo: 

*INFORMACION IMPORTANTE* 

DICIEMBRE DEL 2017 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

     1 

*Niños a hombres 

3:30-5:00 

4 

 

5 

*Junta del Consejo 

Estudiantil 3:10-4:00 

6 

 

7 8 

*Niños a hombres 

3:30-5:00 

11 

 

12 13 

 

14 15 

*Niños a hombres 

3:30-5:00 

18 

 

19 

 

20 

*Junta del Comité de 

Padres 

21 

 

22 

NO HAY CLASES 

25                                       26                                        27                                      28                                       29 

 

VACACIONES DE INVIERNO 

 
 
 
Tenemos muchos artículos que se han encontrado. Favor de pasar por la cafeter-
ía para reclamar sus pertenencias. Se encuentras muchas chamaras y suéteres de 

marca!  
 

Vacaciones de Invierno 
Si su familia va a salir de vacaciones durante los días festivos por favor asegúrese 
de avisarle con tiempo a la/el maestra/o de su hijo y a el personal de la oficina. 
Las/los maestros/os necesitan saber 2 semanas antes para alistar el trabajo que 
el estudiante va a perder. Las vacaciones del invierno comenzaran desde el vier-
nes, 22 de diciembre y los estudiantes regresaran a clases el martes, 9 de enero.  



 

 

 

 

 

 

Ya que el clima se empieza a poner más frio les pedimos de favor que se asegure 

que su hijo/a este vestido apropiadamente. Esta muy frio en el patio de juegos. Si 

usan botas para la nieve asegúrese de que ellos traigan un par de tenis en sus 

mochilas para que se los pongan cuando estén dentro de la escuela. Les pedimos 

de tengan en cuenta que cuando la temperatura baja menos de 18 grados enton-

ces tendremos recreo adentro de la escuela. Habrá un muñeco de nieve afuera de 

la oficina indicando que los estudiantes necesitan estar adentro de la escuela.  

Si la Oficina del Distrito llegara a cancelar clases debido a la nieve a continuación 

aparecen diferentes maneras que usamos para comunicar esto con todas nues-

tras familias.  

En la página web del Distrito en la parte que dice información de emergencia 

www.mcsd.org 

 

En la página web de la Primaria Johnson debajo de las fotos donde dice, 

“Emergency messages displayed here.” http://

montrosejes.ss4.sharpschool.com/ 

 

En las redes sociales como en Twitter (Johnson Elementary) y Facebook 

(Johnson Elementary School-PTC) 

 

Todas las familias de JES recibirán una llamada grabada  

 

Favor de cuidarse, bajar la velocidad y estar atento por si otros vehículos se resba-

lan. Continuaremos haciendo todo lo que podamos pa-

ra hacer nuestra glorieta donde deja y recoge a sus ni-

ños, el estacionamiento y nuestras banquetas lo más 

seguras que sean posible, pero por favor tenga cuida-

do cuando maneja o camina durante los días que hay 

mucha nieve o hielo.  
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Horas de Clases: 

      Primer Campana 7:50Am  

Tardy Bell 7:55AM 

Hora de Salida 3:05PM 

Horario para los miércoles  7:50AM-

2:10PM 

http://www.mcsd.org
http://montrosejes.ss4.sharpschool.com/
http://montrosejes.ss4.sharpschool.com/
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Bienvenido Austin Hines-Maestro de Educación Física  
 

 
Mi nombre es Austin Hines y crecí la mayor parte de mi vida en Áfri-

ca donde mi familia sirvió como misioneros en Zambia y Mozambi-

que. Me gradué de la High School de Delta y de ahí me fui a Dallas 

TX donde estudie educación física en la Universidad de Southwes-

tern Assemblies of God. Me gradué en diciembre del 2016 y me mu-

de nuevamente a Montrose donde fui maestro substituto en las es-

cuelas del Distrito por un semestre. En junio de este año me ofrecie-

ron un position en la escuela secundaria Centennial donde enseñe 

a los estudiantes de educación especial. He aprendido mucho mien-

tras he estado trabajando con la comunidad de Centennial. Sin em-

bargo, estoy muy emocionado por seguir mi sueño enseñando Edu-

cación Física en la Primaria Johnson.   

 
 

 
Información de PTC 

 
¡Saludos a todos por parte de PTC! Esperamos que estén emocionados por las celebraciones de las fiestas Navideñas. 
PTC organizo un evento increíble para la comunidad antes de las vacaciones de Acción de Gracias. Donas con papá, re-
unió a más de 100 familias para que pasara tiempo juntos antes de clases. La mitad del gimnasio que usamos estaba 
lleno con caritas felices de los niños. Estamos planeando en organizar un evento similar esta primavera “Muffins 

con mamá”. Nos damos cuenta que todas las familias son y funcionan de una manera única así que los estu-
diantes son bienvenidos a traer cualquier mujer en su vida para compartir con ella un refrigerio. Enviaremos 
mas información una vez que se vaya acercando la fecha.  
 
¡RECAUDACION DE FONDOS PARA LA PRIMAVERA! Nuestras familias de Johnson hicieron un trabajo 
increíble con nuestra reciente caminata para recaudar fondos, ¡¡¡GRACIAS!!! Todos los premios han sido dis-
tribuidos a nuestros estudiantes y ahora estamos enfocándonos en la Primavera. PTC voto en nuestra última 
junta y decidimos traer ¡¡¡HARLEM WIZARDS!!! Este será un evento muy emocionante abierto para toda la 
comunidad y será en la High School. Le pedimos que lo pongan en sus calendarios para el 2 de mayo del 
2018. Si a usted le gustaría ser voluntario para ayudarnos a organizar este juego favor de ponerse en con-
tacto con la Vicepresidenta Kristen Barker a través de su correo electrónico bkbarker@hotmail.com o dígale 
a las secretarias de la oficina que está disponible. Nuevamente gracias por todo lo que hace para apoyar a 
nuestros niños/as y su educación en Johnson.  
 
Las fechas de las siguientes juntas son: DIC 20, ENE 17, FEB 21, MAR 21, ABR 18 y MAY 16. 
 

mailto:bkbarker@hotmail.com
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Premio de Above and Beyond – Misty Whitcomb (Encargada de 

la Salud de los estudiantes) 

Premio de Above and Beyond – Stephanie Pietrick  (Maestra de Kínder) 

Maestra Nominada para el Año—Michele Bralich (Intervencionista de Lectura) 

Maestras Nominadas para el Año 

Amber Soler (Maestra de ELD), Nicole Cushenan (Maestra de Segundo Grado), Elvira Butler 

(Maestra de Arte)  

Reconocimientos del Personal  

Premio de Altrusa—Stacy Trujillo (Izquierda-Maestra de Cuarto Grado) Premio de Above y Beyond de ECC– Shanda Bray (Maestra de 

Preescolar)  
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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. Es-

tamos contentos que ellos estén usando botas para la nieve y otro ti-

po de calzado pero cuando estamos adentro no es seguro para ellos 

que usen este tipo calzado durante nuestras actividades.  

 

Con los cambios del clima les pedimos que les pregunten a sus niños/

as ¿Cuáles son algunas actividades que ellos pueden hacer adentro 

que les ayude a mantener su ritmo cardiaco y sus niveles de condición 

física altos? 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 trabajar en sus metas personales de acondi-

cionamiento físico.  

 

Por favor tenga unas vacaciones navideñas seguras y activas con sus 

familias. Si se queda en casa o viaja, recuerde es nuestra meta man-

tener a los niños/as haciendo actividades de moderada a vigorosa por 

60 minutos cada día.   
 

 

 

http://www.gonoodle.com


Estimados Padres de Familia: 

 

Arte es un ingrediente necesario en el desarrollo general y en el proceso de 

aprendizaje de los niños/as. El programa de Arte en la Primaria Johnson pro-

porciona la oportunidad esencial para desarrollar su imaginación y expresión. 

Nuestro programa de arte está organizado alrededor de elementos de arte y 

del diseño principal, así como también sensorial y características expresivas de 

pensamiento.  

 

Durante este mes los estudiantes han aprendido a entender y aplicar los com-

ponentes básicos del arte visual, como patrones y simetría. Ellos/as también 

hicieron obras de arte originales al utilizar estos elementos de arte. Los estu-

diantes se volvieron expertos a expresar sus precepciones y sus impresiones 

en obras de arte creativas. Los estudiantes han explorado y usado materiales 

de arte básicos, técnicas y procesos en sus proyectos de arte. En clase esta-

mos constantemente aprendiendo sobre una variedad de formas de arte, de 

todo el mundo y a través de la historia.  

 

Los niños/as disfrutan del proceso creativo y están muy orgullosos de exhibir y 

compartir sus creaciones personales.  

 

Todas las obras de arte de los estudiantes están en exhibición  en los pasillos 

de la escuela regularmente. 

 

Elvira Butler, Maestra de Arte, Primaria Johnson 

 

249-2484 (X-3139)  Elvira.butler@mcsd.org  
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Diciembre en la biblioteca 
*El árbol generoso – Nuestra colecta anual de alimentos enlatados empezara el VIERNES 13 de di-

ciembre y durara hasta el MIÉRCOLES 13 diciembre. Aceptaremos cualquier tipo de comida enlatada, en 

caja o en bolsa en la biblioteca. Mientras usted decora su árbol de navidad, les pedimos de favor que 

contribuya con cualquier ornamento que le gustaría donar para nuestro árbol a Mrs. Reynolds en la biblio-

teca.  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 – 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 diciem-

bre (el ultimo día para sacar libros de la biblioteca será el viernes 14 de diciembre). Empezaremos de nue-

vo a prestar libros una vez que regresemos en el 2018. ¡Gracias por su ayuda! 

 

 

“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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Como Prevenir el Estrés y la Ansiedad en los Ni-
ños durante los Días Festivos 

 

Los días festivos están llenos de felicidad y diversión pero también son muy ocupa-
dos, y el estrés y la ansiedad en los niños durante los días festivos pueden y han 
afectado a los niños. Durante los días festivos, hay muchas actividades divertidas y 
eventos, tanto en casa como en la escuela. Y mientras esto puede ser bueno, la 
realidad es que todo el ajetreo y bullicio causa que los horarios estén fuera de con-
trol, los horarios de ir a cama se atrasan, y las rutinas son interrumpidas. Como re-
sultado, es inevitable que los niños sientan cierto grado de estés durante los días 
festivos. A continuación aparecen unos cuantos consejos para ayudarle a mitigar el 
estrés durante los días festivos y disfrutar el tiempo con la familia y los amigos.  
 
Ser un Ejemplo que Demuestra Tranquilidad 
La manera más importante en la que los padres pueden ayudar a aligerar la ansie-
dad en los niños durante los días festivos es tratando de mantener las cosas relaja-
das lo mas que sea posible. Ya que con tantas situaciones, la manera en la que los 
padres manejan un problema puede establecer el tono de cómo se comportaran sus 
hijos/as. Si usted deja que el estrés de los días festivos le afecte, sus hijos se darán 
cuenta, y la ansiedad de los niños es más común que sea un problema en su casa. 
Para minimizar la ansiedad en los niños durante los días festivos, tome los pasos 
necesarios para controlar su propio estrés y ansiedad.  
 
Recuerde la Importancia de las Rutinas 
Los días festivos pueden interrumpir las rutinas del hogar, y esto puede causar an-
siedad en los niños. Para minimizar el estrés durante los días festivos en sus niños, 
intente volver a las rutinas una vez que un evento o fiesta haya terminado. Por 
ejemplo, si un concierto de la escuela o una reunión de la iglesia cause un desvelo, 
trate de hacer actividades más tranquilas el siguiente día y asegúrese de que su 
hijo/a se vaya a la cama a tiempo.  
  
Vigile Lo Que Están Comiendo 
Otra cosa que se puede ver afectada por el alboroto de los días festivos es una ali-
mentación saludable. Entre todos los refrigerios con extra azúcar y la falta de tiempo 
para sentarse para comer, puede ser muy fácil para los niños comer menos comidas 
saludables, lo cual puede contribuir al estrés de los días fes-
tivos y la ansiedad en los niños. Intente empacar refrigerios 
saludables cuando tenga que ir de compras o hacer algún 
otro mandando y trate de minimizar el número de dulces en 
el hogar. Cuando sea posible, ofrezca un refrigerio saluda-
ble, como palomitas de maíz o rebanadas de manzanas con 
queso y galletas saladas y limite las galletas y los dulces pa-
ra después de la merienda.  
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Planeé Actividades Para Su Hijo/a 
El aire fresco y el ejercicio es esencial para impulsar el estado de ánimo y  restable-
cer el espíritu, el cual puede ayudar con el estrés de los días festivos y la ansiedad 
de los niños. Asegúrese de hacer tiempo en su horario para sacar a su hijo/a afuera 
a correr y jugar.  
 
Evitar el Exceso de Eventos 
Por muy tentador que pueda ser aceptar cada invitación de sus amigos y familiares, 
intente limitar las fiestas y actividades durante los días festivos así usted y su hijo/a 
no se sientan agobiados. Un par de eventos a la semana pueden estar bien, pero 
tener una obligación todos los días puede causar estrés durante los días festivos y 
ansiedad en los niños.  
 
Pídale A Sus Hijos Mayores Que Le Ayuden 
A los hijos/as mayores les gusta ayudar a mama y a papa, especialmente si ellos 
reciben complementos por ser responsable y serviciales. Si usted tiene que ir de 
compras, pídale a su hijo/a que le ayude a buscar algún articulo en la tienda 
(regalos pequeños para los primos, por ejemplo). Darle a su hijo/a una tarea no solo 
aumentara su autoestima, pero lo/a distraerá y ayudara a prevenir cualquier estrés y 
ansiedad durante los días festivos.  
 
Programe Un Tiempo de Tranquilidad 
Tener un poco de paz y tranquilidad con su hijo/a es más importante que nunca du-
rante la temporada ocupada de las fiestas. Busque una esquina tranquila y lea un 
libro con su hijo/a o hagan fotografías navideñas para abuelita y abuelito. Vayan a 
caminar afuera en la naturaleza, lejos de ruido y la multitud y obligaciones.  
 
Recuerde A Su Hijo/a Y A Usted Mismo De Que Se Tratan Las Fiestas Navideñas 
Realmente  
Un buen antídoto para el estrés durante los días festivos y todo el comercialismo de 
la temporada es ayudar a otros, ya sea quitarle la nieve a la banqueta de un vecino 
mayor o envolver regalos para los niños/as necesitados en la iglesia. Ayudar a su 
hijo/a a ser caritativo le ayudara a aliviar su estrés y ansiedad durante los días festi-
vos.   
 
¡FELICES Y SALUDABLES FIESTAS! 
Misty Whitcomb 

Page 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 10 

Este mes Johnson se enfocara en el rasgo de carácter de cortesía. El maestro/a de su hijo/a estará hablando con los estudiant es sobre este rasgo 

de carácter tan importante. Esta carta incluye alguna información importante que pide que se le de seguimiento y se enseñe en  casa.  

La mayoría de las personas definirían cortesía como ‘comportamiento respetuoso que refleja buenos modales, respeto y amabilid ad hacia los 

demas.’ Enseñar a su hijo/a cortesía es parte de la responsabilidad de ser padres. Empezando desde que sus hijos/as están jóv enes (pequeños), 

sus niños/as harán de la cortesía un hábito para toda la vida.  

Comportamiento cortes debería de ser una parte natural y automática de la vida del niño/a, no algo que hacen o dejan de hacer  cuando quie-

ren. La cortesía ayuda a los niños/as a hacer amistades y ganarse el respeto de sus maestros y compañeros. Al enseñar a sus h ijos/as a ser cor-

tes desde que están pequeños, los preparan con habilidades sociales que les beneficiaran por muchos años. Para cuando los niñ os/as alcanzan 

la edad de uno a dos años, ellos se empiezan a dar cuenta de que su comportamiento –bueno o malo – tiene un efecto en otros. Mientras van 

creciendo más, empiezan a distinguir entre el comportamiento correcto e incorrecto y aprenden a escoger cual es correcto. Cor tesía, buenos 

modales y respeto por los demas deberían de ser rasgos fundamentales para la educación de nuestros niños/as. En vez de pensar  que la cortes-

ía es algo extra en la vida de sus niños/as, debería de asegurarse que los buenos modales y comportamiento respetuoso será el  punto de enfo-

que de la educación de los niños/as. 

Los niños/as pueden aprender cómo ser cortes al seguir su ejemplo. Aquí aparecen unos consejos prácticos para ayudarles a emp ezar.   

Sea un ejemplo al ser cortes en casa. Si usted trata a sus niños/as con amabilidad y respeto, será más fácil que ellos sigan su ejemplar. Su 

ejemplo al ser cortes tiene más significado en la vida de sus niños.  

Cuando un niño/a es cortes es más fácil para él/ella hacer amistades con otros, que un niño/a con malos modales.  

Animen a sus hijo/as a que tengan buenos modales en cada oportunidad que tengan- en casa, de compras, en el parque, en la escuela, etc. 

Enséñeles como interactuar con otros cortésmente, contestar el teléfono correctamente, comer con buenos modales en la mesa, e tc., para que 

se sientan cómodos en cualquier entorno.  

Ay muchos libros y videos para niño/as pequeños que ayudan a enseñarles como ser cortes de una manera divertida.   

Con la alta tecnología de hoy en día, los jóvenes aprenden más rápido y se hacen más inteligentes a una edad más temprana. Si n embargo, 

estos avances en su intelecto les beneficiaran muy poco si no aprenden habilidades sociales necesarias para llevarse bien con  los demas.  

Ser consistente y tener metas comunes es importante para enseñar un comportamiento educado. Padres tendrán que discutir los v alores 

que son importantes para ellos y trabajar juntos y enseñarles a sus hijos estos valores. Puede ser muy confuso para su hijo/a  si un padre carece 

en modales mientras que el otro es estricto. Su hijo/a necesita una norma de comportamiento en la que los dos padres estén de  acuerdo para 

que él/ella pueda trabajar hacia esa meta.  

A pesar de que “la cortesía” puede variar un poco de cultura a cultura, hay buenos hábitos que usted le puede enseñar a sus h ijo/as que 

son muy comunes en la mayoría de los países de todo el mundo. Aquí hay algunos:    

Aprender a decir “por favor” y “gracias” en los momentos apropiados  

Aprender buenos modales en la mesa y comportamiento adecuado basándose en la cultura en la que vive.  

Aprender a compartir y tomar turnos  

Hablar respetuosamente a los demás  

Disculparse por comportamiento incorrecto o hiriente   

Acuérdense que nuestra siguiente junta de Cultura Positiva de la Escuela será el 20 de Diciembre a las 5:30. ¡Necesitamos más  apoyo 

de los padres con este trabajo, queremos escuchar su voz! Por favor considere venir.  


