
Frase del mes: 

                           Trate de ser un arco iris en la nube de alguien. 
                                    Maya Angelou  

 

CALENDARIO 
11 de febrero……………..Conferencias de Padres/Maestras & Feria de Libros 2:30-7:30pm 

12 de febrero………………..Salida de los estudiantes 12:05pm 

12 de febrero……………Conferencias de Padres/Maestras & Feria de Libros12:30-7:30pm 

13 de febrero………………..No hay clases  

16 de febrero………………..Día del Presidente- No hay clases 

18 de febrero………………..Junta del Comité de Padres a las  6pm 

5 de marzo…………………….Noche de Liturgia 5-6:30pm 

      

Para obtener una lista completa de nuestros eventos en el calendario por favor haga clic aquí.  

NOTICIAS THUNDER 
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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 

 

El Restauran Chili’s en Montrose será el anfitrión de una Noche 
de Dar para la Escuela Primaria Johnson el 25 de febrero y 26. 
15% de las ventas del día del evento se dará a Johnson para cual-
quier persona que ofrece un volante o menciona el nombre de la 
Primaria de Johnson. Planee una divertida noche con la familia y 
deje que Chili’s cocine todo mientras ayuda a la escuela de su 
hijo/a! Esto está abierto a cualquier persona así que corra la voz y 

invite a sus amigos locales y familiares. 
Busque el volante del evento que ira a casa la semana del evento y también se pue-
de encontrar una copia digital en la Escuela Primaria Johnson PTC página de Face-
book, así como el sitio web de la escuela (http://jes.mcsd.org/). Gracias por ayudar 
a la Primaria de Johnson!  

 

 

Para todos los padres y las familias que contri-

buyeron a nuestra cena fabulosa durante las 

conferencias de Padres/Maestras/os.  Aprecia-

mos todo lo que hacen por nuestro personal de 

la escuela.  

http://jes.mcsd.org/


 Por favor vuélvase a registrar o regístrese al 
Programa de Recompensas de la Comunidad 
para City Market. 
 

Estimados Padres de Johnson,  

 

¡NECESITAMOS SU AYUDA! 
 

El Programa de Recompensas de la Comunidad para City Market es un recurso valioso para nuestra escuela. ¡A través de este programa 
nuestra escuela recibirá cantidad sustancial cada año escolar y durante el verano también! Si usted ya se registró al programa de recom-
pensas de la comunidad usted tendrá que volver a registrarse cada año. Por favor regístrese o vulvas a registrar para la Recompensa de la 
Comunidad para City Market para ayudar a la Primaria de Johnson. Gracias por su ayuda en hacer que Johnson sea una escuela sobre-
saliente para nuestros hijos/as.  

Como volverse a Registrar 

 

Si usted ya se ha registrado pero necesita volverse a registrar siguiendo los próximos pasos 

Registrarse a su cuenta de City Market 

Seleccione “Community.” 

Después seleccione “Enroll Now.”  

Ingrese el número de la organización 10250. Seleccione Johnson Elementary School PAC y seleccione “Enroll” 

 

Si tiene cualquier pregunta por favor comuníquese con Katrina Hadlock  katrinahad-

lock@yahoo.com  
 

Por favor vuélvase a registrar o regístrese al Programa de Recompensas de la Comunidad para City Market. 

Como Registrarse para el Programa de Recompensa de la Comunidad para City Market 

 

Registrarse es fácil y solamente toma unos cuantos minutes. Solamente necesita tener su tarjeta de City Mar-

ket a mano.  

 

Vaya a la página de web www.citymarketcommunityrewards.com y hacia abajo de la pagina seleccione “Enroll 

Now”  

Si ya tiene una cuenta de City Market ingrese su información y seleccione “Sign In.” Si usted no tiene cuenta 

vea las instrucciones debajo.  

En la página de Find Your Organization Page ingrese 10250.  

Seleccione Johnson Elementary School PAC y seleccione “Enroll” y ahora cada vez que vaya de compras al Ci-

ty Market le estará dando un benéfico a la escuela.  
 
Si usted no tiene una cuenta de City Market por favor siga las instrucciones.  

 

Vaya a la página de web www.citymarketcommunityrewards.com y hacia abajo de la pagina seleccione “Enroll 

Now”  
Si no tiene una cuenta selección “Creat an Account” y siga las instrucciones para crear una cuenta. Después de haber creado su 

nombre de usuario y contraseña necesita seleccionar “Add a Value Card.” Asegúrese de hacer clic en “Save” después de 

que haiga agregado su tarjeta.   

En la página de Account Summary debajo de Community Rewards seleccione “Enroll” 

Siga las instrucciones y entre la información apropiada 

En la página de Find Your Organization Page ingrese 10250.  

Seleccione Johnson Elementary School PAC y seleccione “Enroll” y ahora cada vez que vaya de compras al Ci-

ty Market le estará dando un benéfico a la escuela.  

 

mailto:katrinahadlock@yahoo.com
mailto:katrinahadlock@yahoo.com
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Atención a los Partidarios de la Prima-
ria de Johnson!! 

 
Próximamente en la escuela de su hijo/a.  

El Comité de Padres está lanzando una recaudación de fondos haciendo una ca-

minata: 

 

 Paseos y Tecnología 
 

Hable con su familia, amigos, vecinos, compañeros de 

trabajo, peluqueros y mecánicos. ¡Todos y cada uno de 

los que pueda apoyar nuestra escuela! 

 
¡Los estudiantes buscarán compromisos de los partidarios de 

Johnson que los patrocinen en la caminata! 
 

¡Dado que este es un evento para recaudar fondos  

"100%ganancias" esto, significa que el 100% de los 

fondos comprometidos y donado va directamente a 

nuestra escuela! 

 

 ¡Este atento para más información que será 

enviada a casa pronto!  

Gracias por apoyar a sus hijos/as y nuestra es-

cuela. 



 

 

 

 

 

Hola estimados Padres de JES, 

¡Hemos saltado nuestro camino a través de todo un semestre! Su hijo/a ha partici-
pado activamente en nuestra unidad de saltar la cuerda, la resistencia aeróbica y el 
aprendizaje y la realización de una variedad de habilidades individuales de saltar la cuerda, con socios y grupos. Los invitamos que 
vengan durante las conferencias de padres y maestras/os y ver a su hijo/a mostrar algunas de las habilidades que han adquirido, y 
vamos a tener unas cuerdas de longitud de adultos para que se unan también.  

 

A lo largo de la unidad de saltar la cuerda nos hemos estado enfocando en aprender de los huesos y músculos por favor tomen 
tiempo para reforzar este aprendizaje en casa y preguntarle a su hijo/a que comparta que huesos/músculos hemos aprendido.  

 

¡Estaremos subiendo nuestro camino así el 4to semestre y el programa de educación física en Johnson se enorgullece en anunciar 
nuestra nueva dimensión en nuestro gimnasio! Tenemos una pared de desplazamiento que les permitirá a los estudiantes moverse 
verticalmente y horizontalmente a través de la pared trabajando en el equilibrio, la transferencia de peso, capacidad de pensamiento 
crítico, la resistencia muscular, la agilidad, la flexibilidad y la fuerza muscular. 

 

Eventos que se Aproximan: 

4to Grado Showcase en la escuela secundaria de Montrose 7:30 pm jueves, 12 de marzo.  

5to Grado día de Atletismo en la escuela secundaria de Montrose TODO EL DIA, jueves, 30 de abril.   

 

Estamos muy emocionados de ser parte del desarrollo de su hijo/a en la creación de un cuerpo sano y mente dentro de su aprendi-
zaje diario. 

 

Los vemos la próxima semana en las conferencias de Padres y Maestras/os. 

 

Todo lo mejor, 

Paul Beller y Matt Imus 

Estimados Padres,  

 

El programa educacional de arte de la primaria de Johnson esta designado para desarrollar capacidades mentales 
únicas, que fomentan flexible, divergente, original, fluido y pensamiento imaginativo. Los estudiantes disfrutan el proceso creativo y 
toman mucho orgullo personal en mostrar y compartir sus propias creaciones personales. Durante este mes los estudiantes estarán 
aprendiendo a comprender y aplicar los componentes básicos del arte visual como una forma. Los estudiantes aprenderán la diferencia 
entre las formas de dos dimensiones y la forma tridimensional.  

 

Los estudiantes de Kínder han tenido la oportunidad de trabajar con arcilla cerámica por primera vez. Trabajando con cerámica  fo-
menta las habilidades motrices finas y creatividad tridimensional. Los  estudiantes producen proyectos de fabricación artesanal origina-
les. Los estudiantes han explorado y usado materiales básicos de arte, técnicas y procesos en sus proyectos de arte. En la clase de arte 
constantemente estamos aprendiendo acerca de varias formas de arte y de alrededor del mundo y a largo de la historia.  

Todos los proyectos de nuestros estudiantes se muestran en nuestros pasillos a diario.  

  

Elvira Butler, Maestra de Arte, Primaria de Johnson  

  

Trabajando en Arte 



Mientras que los ritmos son la división de tiempo, los tonos son la división 

de frecuencias. Están trabajando mucho los estudiantes para aprender a can-

tar y a tocar al nivel de grado apropiado de la escala diatónica. Estudiantes de 

tercero a quinto grado están trabajando en soprano Gra-

bador de eso es que pequeña flauta que usted puede reconocer si has visto 

uno. TBA: Sr. Chenevert espera tener algunos de estos aparatos disponi-

bles para que los niños compran, y lleven a casa pronto. 

 El primer y segundo grado están dominando sus partes de la escala a través de cantos, juegos, 

y un par de sencillo [acamparon] instrumentos de percusión. 

 Estudiantes de Kínder en Johnson continúan trabajando en conceptos básicos de sonido, como 

hacia arriba y hacia abajo, usando campanas, xilófonos, WHACKER tubos y juegos / activida-

des. Vamos a ramificarse en alta vs baja suena siguiente. También están aprendiendo el medio 

de la escala mayor a través de juegos, canciones y movimientos. 

   Échele Un Vistazo!  

Que ay de nuevo en la librería 

febrero del 2015 

 

FERIA DE LIBROS: Pueden creerlo? Ya mero es tiempo de la feria de libros! Nuestra feria de pri-
mavera volverá a estar durante las conferencias de Padres/Maestras. Estaremos abiertos el miér-
coles 11 de febrero de 2 a 7:30 p.m. y el jueves 12 de febrero de 8:30 a.m. a 7:30 p.m. Nuestra 
meta para esta feria es en usar las ganancias para comprar Revistas de Scholastic de lectores se-
manales suscripciones para cada estudiante en Johnson para el año escolar 2015-2016. Nuestras 
maestras han estado muy contentos/as de tener estas revistas para agregar a su clase este año pa-
ra las enseñanzas. Estamos esperando que vendamos el total de 1,000 libros.. si cada estudiante 
compra dos libros (el costo promedio de un libro es de $4.99) entonces si podremos lograr la meta. 
RECUERDE que por cada $20 que gaste su hijo/a podrá entrar a una rifa para ganar una canasta 
llena de libros  y por cada $50 puede seleccionar un poster gratis. Los esperamos! (y no se olviden 
que pueden comprar por la computadora del 6 de febrero al 26. http://bookfairs.scholastic.com/
homepage/johnsonelementaryschool24 . El envío es GRATIS y las compras serán enviadas a la escuela con su 
nombre.  

 “La lectura no debe ser presentada a los/las niños/as como una tarea, un deber. Se debe ser 

ofrecido como un regalo.” 

- Kate DiCamillo, author “Because of Winn-Dixie”, “Flora and Ulysses”, “The Miraculous 

Journey of Edward Tulane”, and many others! 

Feliz Lectura! 

--Mrs. Mahan 

 

http://bookfairs.scholastic.com/homepage/johnsonelementaryschool24
http://bookfairs.scholastic.com/homepage/johnsonelementaryschool24


Donna Peterson , Ann Lee, Misti 
Whitcomb & Chelsea Protz - Las Asisten-
tes de Maestros en Lectura 

Jean Granberg, Consejera 

Sharon Sirotek, Psicóloga de la Escuela 

Dan Woffard, Alyssa Ganskow, 
Rosa Reyes-Martinez, Julie Gill & 
Cheston Churchill  -  4to Grado 

Nicole Cushenan, Kyle Savoy, 
Debbie Robuck, John King, 
Debra O’Brien  -  1er Grado 

Anne Gishpert, Barbara Head, 
Nora Waldow, Jenni Waldow 

2ndo Grado 

Yessica Marquez 
& Shanda Bray - 

Pre-Escolar  

Andrew Steck, Dawn Riley, Jamie 
Crosby & Gail Kiehlbauch  -  3cer 
Grado 

Amber Soler & Mike 
Althaus - El Equipo de 
Ingles como Segundo 
idioma 

Debbie Hamm, Connie Haptonstall, 
Tina Martinez & Jody Finn - Cafeteria  

Stacy Trujillo - Decano de Estudiantes  

Cheryl Gomez - Directora 

Kelly Ray, Nancy Ledesma, Melissa Harris 
& Danice Kindall  -  Personal de la Oficina 

Keith Distel & Richard 
Knauss - Personal de 

Limpieza 

Misty Westphal, Andrea Espinosa, Emily  
Ploussard, Jackie Benson & Amanda Braaten  
-  Maestras de Kinder  

Paul Beller, Donna Knauss, Sandra Helken, 
Elvira Butler, Matt Imus, Cindy Mahan & 
Ken Chenevert   -  Maestros/as  

Ashley Brogden, Leah Borden, Patty 
Casebier & Allison Fairchild  -  5to 
Grado 

Jamie Simo - Entrenadora Académica 

Michele Bralich - Intervención  

Rosendo Soto & Linda Lujan - 
Personal de Limpieza  

Amy Bush, Kathy Hakes, Angela Doyle, Juanita 
Veith, Judy Jacobs, Mallori Burnett, & Justin  Har-
rington   - Centro de Aprendizaje Integrado  

Vi Conklin & 
Christi Merritt - 
Maestras del Habla 

Kate Swapp & 
Jeannie Clark - 
Equipo de Recursos 



 

Esquina de la Consejera 
5 Formas de Pasar Tiempo con sus Niños/as Cuando no tienen tiempo 

 

 

Muchos de los/las niños/as les harán saber en su manera "sutiles" si sienten que no se les 

está dando la atención que necesitan. Algunos se retiraran mientras otros “actuaran”.  Es 

posible que se dé cuenta cuando el estudiante  no le hace caso al maestro/a, pelea con sus 

demás compañeros o bien recurre de nuevo a conductas que ya una vez le tomaron la 

atención como el aumento de llanto, hacer berrinches o incluso orinarse en la cama. Esta es una forma de robar su aten-

ción, aunque a menudo sea negativa, para que puedan disfrutar de tiempo con usted.  

 

1. Tiempo de uno-a-uno: Tiempo a solas con su hijo/a es mejor cuando hacen algo que a los dos disfruten. Marcando 

esas fechas en el calendario es una buena idea y le demuestra a su hijo/a que usted pone es tiempo con él/ella como su 

prioridad.  

 

2. Integre Tiempo Juntos en su Rutina Diaria: A los/las niños/as les encanta ayudar. ¿Tiene que enviar algo? Haga 

que ellos/ellas pongan las estampillas en los sobres. Necesita ir de compras.  

 

3. Tiempo Nocturno: ¿No tiene tiempo que perder hasta cerca de las 3 a.m.? Aun le puede hacer saber a su hijo/a que le 

importa. Escriba notas y colóquelas en su loncheras. ¡Sea creativo!  

 

 

4. Tiempo de Descanso: Todos están ocupados. Algunos padres de familia están más ocupados que otros. Deslice un 

tiempo de descanso para que usted y su hijo/a puedan pasar 15 minutos o media hora juntos. Establezca un temporizador 

si es necesario para que todos sepan cuando comienza y termina el tiempo de descanso. Dele advertencias a su hijo/a 

cuando faltan dos minutos para que no se sorprendan.  

Pasando tiempo con su hijo/a les proporciona con oportunidades para aprender y que sean escuchados. Sobre todo les 

proporciona a usted y a su hijo/a con tiempo para conectarse. Cuando vea hacia atrás usted estará agradecido por todos 

los recuerdos.  

¡Seleccione este reconfortante video que impulsa este punto a casa! 

http://play.simpletruths.com/movie/love-is-spelled-time/ 

Esta usted invitado a asistir a un serie de 10 Talleres para Crianza de los/las Hijos/as diseñado para darle las herramien-

tas para la crianza efectiva. 

Martes y jueves de 5:30-7:00 

Comenzando el martes, Feb. 3 

Hable con Mary Jo @ 970-615-9151 

http://play.simpletruths.com/movie/love-is-spelled-time/


Los piojos se transmiten generalmente por el contac-
to directo de cabeza a cabeza (pelo a pelo). Sin embar-
go, con mucha menos frecuencia que se transmiten 
por compartir ropa y pertenencias en el que los pio-
jos han rastreado o liendres adheridas a arrojar pelos 

pueden haber caído. El riesgo de ser infestados por un piojo que ha caído sobre una alfombra o 
los muebles es muy pequeño. Los piojos sobreviven menos de 1-2 días si se desprenden de una 
persona y no pueden alimentarse; liendres no pueden eclosionar y por lo general mueren dentro 
de una semana si no se mantienen a la misma temperatura que la que se encuentra cerca del cue-
ro cabelludo. 
Usted debe examinar la cabeza del niño, sobre todo detrás de las orejas y en la nuca, para el ras-
treo de los piojos y las liendres si el niño presenta síntomas de una infestación de piojos. Si pio-
jos o liendres rastreo se encuentran, todos los miembros de la familia deben ser examinados para 
el rastreo de los piojos y liendres cada 2-3 días. Personas con (gatear) piojos o liendres dentro de 
¼ de pulgada o menos del cuero cabelludo en vivo deben ser tratados. 
 Los siguientes son los pasos que se pueden tomar para ayudar a prevenir y controlar la propaga-
ción de los piojos de la cabeza: 
 • Evite (actividades deportivas, juegos infantiles, fiestas de pijamas, campamento) de cabeza a 
cabeza (pelo a pelo) de contacto durante el juego y otras actividades en el hogar, la escuela y en 
otros lugares. 
 • No comparta la ropa como sombreros, bufandas, abrigos, uniformes deportivos, cintas para el 
cabello, o pasadores. 
 • No comparta peines, cepillos o toallas. Peines y cepillos desinfectar utilizados por una persona 
infestada sumergiéndolos en agua caliente (al menos 130 ° F) durante 5 a 10 minutos. 
 • No se acueste en camas, sofás, almohadas, alfombras, o animales de peluche que recientemen-
te han estado en contacto con una persona infestada. 
 • Lavar a máquina y secar la ropa, ropa de cama, y otros artículos que una persona infestada lle-
vaba o se utiliza durante los 2 días antes del tratamiento con el agua caliente (130 ° F) el ciclo de 
lavado y el ciclo de secado de alta temperatura. Ropa y artículos que no son lavables pueden ser 
o sellados en una bolsa de plástico y almacenados durante 2 semanas a la tintorería. 
 • Aspire el suelo y los muebles, sobre todo cuando la persona infestada se sentó o laico. Sin em-
bargo, pasar mucho tiempo y dinero en la limpieza del hogar no es necesario para evitar la re in-
festación por piojos o liendres que pueden haber caído de la cabeza o rastreadas en los muebles o 
la ropa. 
 • No utilice aerosoles fumigantes o nieblas; no son necesarios para el control de piojos y pue-
den ser tóxicos si se inhala o se absorbe por la piel.  

Tecnologia de la Salud JES - Melissa Harris 



¿Qué es la educación del carácter? 
 

 La educación del carácter incluye y complementa una amplia gama de 
enfoques educativos como la educación de niño/a completo, servicio de 
aprendizaje, el aprendizaje social y emocional, y la educación cívica. To-

dos comparten un compromiso de ayudar a los jóvenes a ser responsables, cuidando, y ciudadanos contribuyentes. 

 

Debido a que los estudiantes pasan mucho tiempo en la escuela, nuestras escuelas ofrecen una oportunidad de importancia 
crítica para asegurar que todos los estudiantes reciban el apoyo y la ayuda que necesitan para alcanzar su pleno potencial. 
Las escuelas que abarcan la educación del carácter se convierten en lugares que la gente quiere esta debido a que sacan lo 
mejor de cada uno. 

 

Para ser eficaz en las escuelas, la educación del carácter debe involucrar a todos los del personal de la escuela, padres, 
estudiantes, y miembros de la comunidad y ser parte de cada día escolar. Debe estar integrado en el plan de estudios, así 
como la cultura escolar. Cuando esto sucede y las comunidades escolares se unen alrededor de personaje en desarrollo, las 
escuelas ven resultados sorprendentes. La educación del carácter no es nueva, y es algo que todos podemos estar de acuer-
do. Era un objetivo importante para las primeras escuelas públicas de Estados Unidos y hoy en día tiene el mandato o pro-
movidas en la mayoría de los estados. El movimiento actual es simplemente un recordatorio de la larga historia de la educa-
ción de enfatizar los valores y el carácter compartido. 

 

Extracto en character.org 

 

Comenzamos nuestro viaje hace casi tres años, y hemos sido reconocidos a nivel nacional por nuestra Rúbrica de Carácter 
y nuestros Campeones del patio. Tenemos sistemas maravillosos y programas en el lugar que apoyan nuestros esfuerzos por 
ayudar a su hijo/a se convierten en "niños/as de carácter." Por ejemplo, cada nivel de grado ha elegido un conjunto de valo-
res fundamentales que pueden ser integrados en todos los aspectos de la jornada escolar. Por favor, pregunte a su hijo/a 
sobre el núcleo valora su grado se centra en. Si estas curioso acerca de la educación del carácter y deseas obtener más infor-
mación, por favor visite character.org, o seguirlos en Facebook, Twitter o Pinterest. 

 

 

  

 

 "Un acto de bondad puede cambiar todo." 

 - Barbara Gruener 



March 15, 2015 
$13.00 


