
Febrero del 2014 
Hoja Informativa  

Fechas Importantes! 

Primaria de Johnson 
Thunderbi rds  

Conferencias de Padres/maestros 2:30-7:30pm 

Conferencias de Padres/maestros 12:30-7:30pm 
    Los estudiantes salen de clases a las 12:05pm 
Estudiantes de kínder de medio día habrá confe-
rencias todo el día los dos días 

miércoles Feb. 12 

jueves Feb. 13 

 

 

 
Día de Vacaciones - No hay clases 
Día de Vacaciones - No hay clases 
 
PTC Junta de financias  6pm  JES Librería 

 
viernes Feb. 14 
lunes Feb. 17 
 
miércoles Feb. 19 

Junta del comité de padres - 6pm JES Librería 
 
El horario de verano comienza establezca sus 
relojes hacia adelante 1 hora 
 

miércoles Feb. 26 
 
domingo Mar. 9 
 
 

Junta del comité de padres 6pm JES Librería  
 
Se termina el 3cer trimestre 

miércoles Mar. 12 
 
viernes Mar. 14 



Escuela Primaria de Johnson 
Mensaje de la Señora Pierce febrero 2014 

Conferencias de Padres/Maestros 
 

*Las conferencias serán el 12 y 13 de febrero.   
 

*Los horarios serán enviados a casa en la carpeta de 
Thunderbird.   

 *Esperamos verlos.   

AYUDAR A LOS ESTUDIANTES CON EL  

VOCABULARIO EN LA LECTURA 
 

El vocabulario se refiere a  la palabras que debemos saber para podernos comunicar eficientemente. En general el voca-
bulario puede ser descrito como vocabulario oral o vocabulario de lectura. El vocabulario oral se refiere a las palabras que usa-
mos cuando hablamos o las que reconocemos cuando escuchamos. El vocabulario en la lectura se refiere a las palabras que reco-
nocemos o usamos en forma de impresión. (Armbruster, Lehr, & Osborn, 2001) 

APPLICACCION  

• Involucre a su hijo/a usando vocabulario un poco desafiante en conversaciones diarias. Defina y platique acerca de 
las nuevas palabras que son introducidas.  

• Modele y enseñe a su hijo/a a usar el contexto (palabras circundantes, estructura de las oraciones, imágenes) para 
averiguar el significado de palabras. 

CONOSIMIENTO DE LAS PALABRAS 

• Subscríbase a la pagina de web www.dictionary.com para obtener un diccionario gratis. Ello le enviaran un coreo 
electrónico con “la palabra del día”. Discuta con su hijo/a la palabra del día y como se puede incorporar en las conver-
saciones a diarias con otros. Desafié a su hijo/a a que use esa palabra durante el día. Al final de cada semana agregue las 
palabras en su propio diccionario.  

• Discuta afijos (prefijos y sufijos) al leer con su hijo. Anímelos a extenderse más allá de la palabra dada y dar ejemplos 
de otras palabras con los afijos y las bases de la raíz. "¿Qué otras palabras sabes que comiencen con inter?" "¿Puedes nom-
brar cualquier otra palabra que contienen sub?" 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

• Continúe leyéndole a su hijo/a en alta voz aunque sean proficientes en la lectura. Escoja un libro arriba del nivel de 
lectura de su hijo/a que contenga vocabulario amplio.  

• Lea de una variedad de textos tale como ficción, poesía, obras de teatro, ficción de ciencia, y de no ficción incluyendo 
direcciones, periódicos y sitios de web.  

• Exponga a su hijo/a a experimentar y ellos/ellas comprenderán lo que están leyendo. Ejemplos: zoológicos, museos, 
caminar por la naturaleza, exposiciones y ferias.  

Celebraciones y Reconocimientos 
 

* El consejo del distrito reconoció a JES por nuestro Homerwork Café 
(ayuda en la tarea). 

* El consejo del distrito reconoció a JES por ayudar a los estudiantes a 
avanzar en sus logros.  

* JES fue calificada numero 414 de 1009 escuelas primarias en Colorado.  

Responda y Devuelva a la Escuela 

            Yo prefiero una copia de la hoja informativa cada mes. 

            Yo prefiero que me manden la hoja informativa cada mes a mi coreo electrónico ______________________________ 

            Yo prefiero buscar la hoja informativa en la pagina de web del distrito. 

    Su nombre______________________________  El/Los nombres de sus estudiantes ________________________________________________ 

Por favor devuelva a la oficina  



Nuestro enfoque en el alfabetismo de Buen Habito Grandes Lectores es “comprendiendo como las historias fun-
cionan.”A través de nuestra lectura en alta voz y conversaciones estamos desarrollando las habilidades siguien-
tes;  

1) Identificar y describir los protagonistas,  

2) Identificar si se encuentra un problema o no, y como fue resuelto,   

3) Identificar  y describir el escenario  

4) Re contar la historia describiendo de tres a cuatro detalles principales.  

  

Nuestro enfoque en la lectura es hacer los sonidos de las palabras y incorporar las palabras de alta frecuencia en 
nuestras oraciones. Estamos practicando usando capitalización adecuada, espacio en medio de las palabras, y 
usar la puntuación correcta al final. También, estamos dibujando ilustraciones para que coincida con nuestra es-
critura. 

 Nuestro enfoque en matemáticas esta en desarrollar sentido numérica que incluye com-
prender que cada numero representa la cantidad de un objeto. Estaremos introduciendo 
el concepto  de las sumas y restas por medio de historias de números.  

Apreciamos todo su apoyo en casa con la lectura. Nos vemos en las conferencias!  

El equipo de Kínder :)    

Noticias de Kínder  

Noticas del Primer Grado  
 

CUANTO ES CIEN?  Todos teníamos una buena idea acerca de ese número, después de haber com-
pletado cien días de la escuela el 30 de enero. Los estudiantes celebraron haciendo una variedad de 
actividades de lectura y matemáticas se centra en un centenar. Disfrutaron de "museos" aula donde 
los estudiantes trajeron colecciones de casa para mostrar 100 peniques, tarjetas de deportes, conchas, 
etc. Algunos de nosotros incluso escribió acerca de lo que podría ser para nosotros si tenemos la suer-
te de vivir hasta los cien.  

 
No se olvide que el trabajo con palabras de uso frecuente en el hogar y la lectura de Scholastic News 
como una familia todos pueden ser incluidos como parte de su registro de lectura de 20 minutos. 
Gracias por seguir para documentar la lectura de su hijo en la hoja de la tarea y de devolverlo en la 
carpeta de su hijo/a. Esta información se registra y los datos del aula es compartida. Por favor, recuer-
de que nuestra primera meta de matemáticas de grado es que todos los niños conocen los hechos 
básicos de matemáticas, además de 10 con automaticidad. Incluyendo esto como parte de la tarea es 
de agradecer. 

Estamos emocionados en verlos para las conferencias en febrero!  



Estimadas Familias del Segundo Grado,  

 Estamos a la mitad del año escolar y trabajando duro. Estamos emo-

cionados por todo el aprendizaje que viene. Estaremos elevando nuestras expectativas ya que el 

currículo estará más desafiante durante el año. Fomentamos a los estudiantes que estén aquí todos 

los días y a tiempo listos para aprender. Apreciamos su asociación en ayudar a su hijo/a aprender a 

la mejor de su habilidad.  

Lectura y Escritura: 

En el alfabetismo nuestros estudiantes estarán leyendo para aprender. Los estudiantes se enfocaran 

en dos tareas principales: 1.) Configuración y supervisión del propósito de la lectura y 2.) Iden-

tificar y utilizar lo de no ficción Características de un texto. 

En escritura los estudiantes pasaran la mayoría del tiempo con escritura expositiva. Se les intro-

ducirá a los estudiantes como investigar y comenzar su primer reporte formal en el planeta del sis-

tema solar.  

 

Matemáticas: 

En matemáticas estamos terminando la Unidad 6 en las operaciones de números completos y movernos a 

la unidad 7 en patrones y reglas. Los estudiantes también colectaran información y construyeran 

tablas, graficas de línea, graficas de barras e identificar el medio en el conjunto de datos.  

Noticias del Segundo Grado  

Noticias del Tercer Grado 
Feliz Año Nuevo de parte del  tercer grado! 
Los estudiantes han estado trabajando duro desde el regreso de las vacaciones de invierno . Un recordatorio : el tercer 
grado tiene su examen del estado, TCAP , en la lectura al final de febrero. Completaremos la escritura y las porciones de 
matemáticas en marzo, cuando el cuarto y quinto grado toman su lectura, escritura y matemáticas TCAP . 
Nuestras fechas de las pruebas para la lectura son el 25 y 26 de febrero. Por favor, no haga cita ni saque a su hijo/a  tem-
prano durante esos días.  

 
LECTURA- Estamos terminando la unidad 4 en nuestro programa de lectura . Hemos estudiado la gramática historia , la 
poesía y las características del texto . Estaremos entrando en la Unidad 5 en breve, que guiará a nuestros lectores a leer 
para aprender . Esta unidad se concentrará principalmente en las funciones y estructuras de no ficción . Estamos orgullo-
sos de los minutos de lectura en casa que nuestros estudiantes están trayendo! Sigan con el buen trabajo y el esfuerzo . 
 
MATEMÁTICAS - Unidad 7 en matemáticas nos lleva a revisar los patrones de multiplicación / división y extiende patro-
nes de multiplicación multiplicando por decenas, centenas y millares. 
 
Recientemente Administramos la evaluación hechos de matemáticas del distrito. Por esta época del año , los estudiantes 
de tercer grado deben mostrar un 90% de precisión en las operaciones matemáticas de suma y resta . Practicar operacio-
nes matemáticas es un área donde los padres pueden realmente apoyar el progreso de sus hijos. Proporcione tiempo su-
pervisado para que su hijo practique los hechos básicos de suma, resta y multiplicación de cada día . De cinco a diez mi-
nutos al día es suficiente tiempo para desarrollar la fluidez hecho básico de matemáticas. 
 
Gracias por sus esfuerzos y apoyo continuo. ¡Nos vemos en las Conferencias de Padres / Maestros ! 
Tercer Equipo de GradoMrs. Casebier, Ms. Crosby, Mrs. Head, Mrs. Kiehlbauch 

 



Noticias del Quinto Grado 

 
 El quinto grado ah estado muy ocupado este trimestre aprendiendo 
nuestros hechos de matemáticas. Se les requiere a los estudiantes que al fi-
nal del año escolar se sepan hasta los hechos de división. Gracias por toda 
su ayuda y su apoyo en nuestros hechos de matemáticas.  

Por favor este atento a la información acerca de nuestro 
paseo de fin de año a Glenwood Springs. Estaremos envian-
do información acerca de las recaudaciones de fondo des-
pués de las conferencias. Si su hijo/a el año pasado hiso las 
recaudaciones de fondos tenemos toda la información. El costo y la infor-
mación le llegara en una carta dentro de las próximas semanas.  

Noticias del Cuarto Grado 

 

El cuarto grado esta estudiando acerca de los fósiles y células en la ciencia. 
Hemos trabajado y experimentado con las manos los fósiles y creamos mode-
los de células.  

 

En lectura y escritura estamos identificando los elementos de la historia, tema, 
y trabajando en escribir el mensaje como tercera persona.  

 

En matemáticas estamos practicando nuestras tablas de matemáticas: sumas/restas, multiplicación, y 
división. Por favor continúe trabajando con sus estudiantes en las tablas de matemáticas en casa. Aun 
continuamos trabajando en la división y continuaremos trabajando en las fracciones.  

El equipo de cuarto grado les quiere agradecer por su apoyo continuo en casa.  



 Campeones del Recreo es un nuevo programa aquí en la escuela Johnson que será implementado  al 
Patio del Recreo aquí en JES a finales de enero. Considerando que tenemos aproximadamente 550 estudiantes 
aquí en la escuela, este programa  proporciona el apoyo perfecto para que los estudiantes se ayuden solo o a los 
demás.  

Las metas principales del programa de Campeones del Recreo son así: 
Resolver problemas para otros en el recreo.  
Proveer más ojos a la hora del recreo/cafetería. 
Ayudar a los estudiantes resolver los problemas “pequeños” 
 

 En octubre los estudiantes del 4to y 5to grado se presentaron con esta 
opción. Se les pido que completaran una aplicación y fueron seleccionados por sus maestras para este trabajo. 
Desde entonces han estado asistiendo cada otra semana a un entrenamiento de media hora  para este trabajo. 
Han practicado la escucha activa, reconociendo pasiva, comportamiento agresivo y positivo, pasos de resolución 
de problemas, llenando formas de reportes correctamente y  precisamente y trabajar juntos para ayudar a los de-
más.  

 Los Campeones del Recreo estarán en el patio durante el recreo de la mañana y en hora de lonche para 
los niños de 4to y 5to grado. Ellos/ellas estarán usando chalecos color verde limón y estarán cargando un porta 
papel que tiene ayudas visuales y formularios de notificación. Su meta principal es resolver los problemas.  Ellos 
han sido muy cuidadosos en referir cualquier comportamiento más escalado a los adultos del recreo.  Pero ellos 
no pueden dan una hoja de disciplina ni tampoco una hoja de la buena conducta.  

 

Que hay de nuevo en la librería 

Darle al Árbol  - Gracias por todas las generosas donaciones de los estudiantes 

Y de algunas de las trabajadoras de Russell Stover Candies, pudimos ayudar a 16 

de nuestras familias de Johnson con cajas de comida y un pavos para las festivi-

dades de Navidad y Año Nuevo. Su bondad es muy apreciada.  

 

Feria de Libros:  Puedes creer? Que ya es casi tiempo de la Feria de Libros otra 

vez! Nuestra feria de primavera de nuevo será durante las conferencias de pa-

dres/maestros. Estaremos abiertos el miércoles, 12 de febrero de 2 a 7:30 pm y 

el jueves, 13 de febrero de 12 a 7:30 pm. Nuestra feria de otoño ah sido la ME-

JOR…. Ay que ver haberse podemos volver a alcanzar la meta. Nuestra meta de la 

recaudación de este feria será para comprar revistas de Scholastic Weekly Reader 

para cada estudiante en la escuela del año escolar 2014-2015. Estas revistas son 


