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Dentro de este 

articulo: 

*INFORMACION IMPORTANTE* 
 

Desayuno 
Si su estudiante planea en desayunar en la mañana en la escuela y se 
vienen en el camino por favor recuérdele que debe ir directo a la cafe-
tería. Si usted los deja en la manan en la escuela por favor asegúrese 
que tengan suficiente tiempo para desayunar. Varios estudiantes han 

estado llegando tarde a clase por que van afuera a jugar primero.  
 

Febrero 

(K-5to)  1—28 de febrero  iReady- Lectura y Matemáticas 

 
 

La educación debe convertir la mente en una fuente viva y 
no en un depósito.    - John M. Mason 

FEBRERO DEL 2018 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  
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*Noche de Matemáticas 

y Ciencia 5:00-6:00 
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*Niños a Hombres 

3:30-5:00 
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*Consejo Estudiantil 

3:10-4:00 
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19 

*NO HAY CLASES 

20 

*NO HAY CLASES  

21 

*Junta Comité de 

Padres 6:00 PM 
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*Practica de Girls on 

the Run 3:15-4:30 
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*Practica de Girls on 

the Run 3:15-4:30 

28   
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¡Girls on the Run está de vuelta! La REGISTRACION EN LINEA se abrió 

el 22 de enero y estará abierta hasta el 11 de febrero. Las practicas 

serán los martes y los jueves de 3:05 a 4:30, empezando el 22 de 

febrero. Vamos a estar entrenando para competir en una carrera de 

Girls on the Run de 5 kilómetros el 12 de mayo, inspirando, aconse-

jando, y fomentando confianza en las niñas. Aquí está la pagina web 

para registrarse para el programa de primavera del 

2018:https://www.gotrwesterncolorado.org/ 

 

 
 

 
En los días cuando el clima este feo y  los estudiantes no deberían de estar afuera antes de que las clases comiencen, 

se le permitirá a los estudiantes entrar a la escuela por la entrada principal. Ellos/as tendrán que ir a alguno de los 

siguientes lugares hasta que el timbre suene para ir a clase: 

1. Gimnasio 

2. Biblioteca 

 

Los estudiantes podrán estar adentro de la escuela si : 

1. Está lloviendo 

2. Está nevando mucho o la nieve este muy pesada 

3. Si esta a 17 grados Fahrenheit o mas frio, esta regla será implementada. La siguiente pagina web es la que 

usamos para determinar el clima. CLIMA 

4. Viento severo 

5. Si el muñeco de nieve de JES está en la entrada de la escuela, su hijo/a tendrá que estar adentro de la escue-

la. 

 

VESTIMENTA: 

Al menos que el clima este muy feo, se animan a los niños a que estén afuera durante el recreo y los recesos de me-

dio día para que respiren aire fresco y hagan ejercicio. 

Les pedimos de favor que se aseguren que su hijo/a tenga la ropa necesaria 

para los cambios de clima. 

 

Las botas deben de ser de un tipo fácil para su hijo/a se ponga y quite. 

Les pedimos de favor que recuerde poner el nombre de su hijo/a en la ropa. 

Tenemos un lugar para artículos extraviados en el gimnasio. Les pedimos de 

favor que lo revise frecuentemente. Toda la ropa es donada para personas 

necesitas al final de cada trimestre.  
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Horario de Clases: 

      Primer Campana 7:50Am  

Horario de Salida 3:05PM 

Horario para el miércoles  7:50AM-

2:10PM 

https://www.gotrwesterncolorado.org/
https://www.accuweather.com/en/us/montrose-co/81402/current-weather/35577_pc
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Los Primeros 3 Participantes  

del Concurso de Deletreo 

Felicidades y buena suerte a  Marek Jaramillo (1er lugar), Wal-

ter Talamantes (2ndo lugar) y Atraya Kelly (3cer lugar)! 
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Noticias de Educación Física del Mes de Febrero 

 

Durante el mes de febrero estamos continuando trabajando en nuestras habilidades de salar la 

cuerda. 3ro-5to  estarán haciendo sus propias rutinas. Las rutinas estarán hechas de 4 diferentes 

turcos de saltar la cuerda y cada uno será realizado uno tras otro sin descanso. Quinto grado tie-

ne que realizar cada habilidad 5 veces, cuarto grado 4 veces, y tercer grado 3 veces. Así que 5to  

saltara 20 veces seguidas, 4to saltara 16 veces seguidas y 3ro saltara 12 veces seguidas. Tam-

bién vamos a estar haciendo varios tipos de habilidades de saltar la cuerda: individual, en pare-

ja, con cuerdas largas, con dos cuerdas largas al mismo tiempo y saltar el elástico. Cada uno re-

quiere una habilidad un poquito diferente, pero todos los ejercicios son muy buenas actividades 

aeróbicas.   

 

Kínder, 1ro, y 2do continuaran saltando la cuerda. Ellos/as han estado trabajando con las cuerdas 

largas. Después continuaremos con las cuerdas individuales. Con las cuerdas largas estamos 

corriendo a través de la cuerda para entender el tiempo, y después empezamos a saltar adentro 

de la cuerda. Kínder está trabajando con los maestros y estudiantes a darle vuelta a la cuerda. 

1er grado puede pararse al lado de la cuerda y saltar. 2do  grado está trabajando en correr hacia la 

cuerda y saltar. A los estudiantes de kínder nos gustaría verlos saltar la cuerda al menos dos ve-

ces seguidas. A los de 1er grado al menos pararse al lado de la cuerda y saltar 5 veces seguidas. 

2do grado correr hacia la cuerda y saltar 5 veces seguidas y salirse.  

 

Con las cuerdas de saltar individuales los estudiantes de kínder están trabajando en poder saltar 

con los dos pies al mismo tiempo, dándole la vuelta a la cuerda correctamente, tratando de sal-

tar al menos dos veces seguidas. A 1er grado nos gustaría ver saltar ya sea un salto o doble salto 

cinco veces seguidas. A 2do grado nos gustaría verlos saltar los dos un salto o doble salto cinco 

veces seguidas.   

 

Estamos muy emocionados por que se acabe el mes y en el mes de marzo vamos a estar hacien-

do actividades con manipulativos, paracaídas, estado físico, y juegos de relevos.  

 

Me gustaría dar mi agradecimiento a John Bollington del boliche ROSE BOWL. El pone a todos los 

niños en programa gratis para jugar boliche durante el verano. El pone a todos los programas de 

educación física en un programa para que los niños puedan jugar boliche gratuitamente, y el pro-

grama de educación física de la primaria Johnson gano una de las becas que tiene un valor de 

$1,000.00. 



Hola familias de Johnson, 

¡Tuvimos un buen inicio en música este semestre! 

 

Actualmente kínder y primer grado están trabajando en canciones especificas del progra-

ma de First Steps de música del autor John Feierabend. Este currículo es llamo con músi-

ca estupenda de folk que resiste la prueba del tiempo. Una de las canciones que estamos 

aprendiendo se llama Chop Chop Chippity Chop.  

 

 
 

Lingüística verbal, Naturalista, Conexión espacial visual: 

 

Pregúntele a su hijo/a que le diga todos los nombres de verduras  que pueda, y después 

hablen sobre las verduras antes de que canten la canción. Pídale a su hijo/a que saque 

esas verduras. Su estudiante hará un popurrí con todas las verduras.  

 

Los estudiantes de tercero a quinto grado han aprendido oficialmente a tocar el acorde de 

C en el ukulele. Nuestro siguiente acorde será F y a los estudiantes les está encantando. 

 

Todos los estudiantes están o estarán aprendido pronto sobre los instrumentos de una or-

questa. Estamos empezando con instrumentos de viento de madera incluyendo el bajón, 

oboe, flauta, piccolo y clarinete.  

 

Si tiene alguna pregunta no dude en contactarme a mi correo electrónico Meg-

han.baker@mcsd.org 

 

Atentamente, 

Meghan Baker  

Juego de dedos 
Chop Chop Chippity Chop 

Cut off the bottom, Cut off the top 

What we have left 

we’ll put in the pot 

Chop Chop Chippity Chop 

Movimientos 
Con una mano se hace un movimiento de cortar en el brazo contrario. 

Continua cortando 

Retira las verduras de tu brazo con tu mano. 

Pon las verduras en la olla 

Sigue cortando en el otro brazo. 
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¡échale un vistazo!  

¿Que esta pasando en la biblioteca? 

Febrero 2018  

 

FERIA DEL LIBRO: Nuestra feria de primavera sera fel 26 de 

febrero al 8 de marzo. Aproveche la feria del libro en linea 

antes del miercoles  7 de marzo o acompañenos en la bi-

blioteca el 7 marzo de las 3 pm a las 7 pm y el 8 de marzo 

del mediodia a las 7pm donde encontrara increibles ofer-

tas. Un porcentaje de las ganancia ayudan a comprar li-

bros nuevos y materiales. Si usted esta interesado en ser vo-

luntario para trabajar ya sea el 7 o el 8 de marzo durante la 

feria, les pido de favor que se ponga en comunicación 

conmigo a traves de mi correo electronico an-

ne.reynolds@mcsd.org. 

 

--Mrs. Reynolds 
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PIOJOS 
  

Como ustedes saben los casos de piojos son comunes. Se estima que unos 6-12 millo-

nes de infestaciones ocurren cada año en los Estados Unidos, y es más común en los niños/as 

de 3 a 11 años.  

La información que aparece a continuación puede ayudarle a identificar y eliminar los piojos si 

llegara a suceder.  

 

¿Que son los piojos? 

Los piojos son pequeños insectos sin alas que viven cercas del curo cabelludo y se alimentan de 

sangre. Los huevecillos, también llamados liendres son muy pequeños y en forma de lágrima que 

se pegan al pelo.  Las liendres son amarillas o blancas y pueden parecer caspa pero no se pue-

den quitar tan fácilmente o sacudir con un peine. Las ninfas o piojos bebes, son más pequeños y 

pueden crecer a tamaño adulto de 1 a 2 semanas. Un piojo adulto puede ser del tamaño de una 

semilla de ajonjolí y pueden ser de color piel a gris blanco. Comezón e hinchazón en el  curo cue-

ro cabelludo son síntomas comunes de piojos.  

 

¿Quiénes se ven afectados por los piojos? 

Los piojos no están relacionados con la limpieza. De hecho los piojos a menudo infestan a perso-

nas con buena higiene. Infestaciones pueden ocurrir en casa, en la escuela, o en la comunidad. 

Los piojos usualmente se pasan por contacto directo de cabeza a cabeza, por ejemplo cuando 

juegan en la casa, en la escuela, pijamadas, actividades deportivas, o en un campamento. Con 

menos frecuencia, los piojos se pueden pasar por objetos que han estado en contacto reciente 

con una persona que tiene piojos,  objetos como gorras, bufandas, accesorios del pelo, peines, 

cepillos, peluches o sabanas (cobijas, etc.) Es muy importante saber que los piojos no saltan o 

vuelan, pero pueden arrastrase y pueden sobrevivir solamente del cuero cabelludo humano has-

ta 48 horas máximo.  

 

¿Que hacer si se contraen piojos? 

Si usted piensa que su hijo/a tiene piojos, es importante recibir atención médica para hablar so-

bre el mejor tratamiento para toda la familia. Aunque no se conozca la razón, se ha reportado 

que las personas se vuelven inmunes al champú que venden en los mostradores de la tienda. 

Opciones de tratamientos  prescritos por un medico son más efectivos y seguros. Si se descubre 

que los estudiantes tienen piojos ellos pueden permanecer en la escuela hasta que las clases 

terminen pero se debe de haber subministrado un tratamiento para los piojos antes de regresar a 

clases.    

 

Por  favor visite la página web  http://www.headfirstlicelessons.org 

para responder cualquier pregunta que tenga sobre piojos. Si usted 

necesita más información nosotros les podemos dar información adi-

cional.  
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Durante el mes de febrero los estudiantes en nuestra escuela estarán aprendiendo sobre moralidad lo cual tiene que 
ver con como tomar las decisiones correctas en la vida. Mientras que usted considera como enseñar a sus hijos/as valo-
res importantes les pedimos de favor que consideren las sugerencias de abajo. 

Respeto, amabilidad, honestidad, valentía, perseverancia, autodisciplina, compasión, generosidad, confianza. La ma-
yoría de los padres de familia quieren inculcar estos tipos de valores en sus hijos/as. No estamos cumpliendo con nues-
tras responsabilidades como padres si no estamos tratando de inculcar valores sólidos en nuestros niños/as.     

Claro, que es más fácil decirlo que hacerlo. Enseñar valores toma tiempo. Con todas las demandas del trabajo y las acti-
vidades fuera del horario familiar es difícil.  

Como resultado, influencias externas como presión de los compañeros y la industria del entretenimiento-a través del 
internet, televisión, películas, video juegos y música- están teniendo un gran efecto en los niños/as,  dando forma a su 
perspectiva más que antes.  

¿Que es lo que un padre tiene que hacer? Usted necesita hacer tiempo para pasar con sus hijos/as y hacer que ese 
tiempo que pase con ellos/as cuente en verdad. Hable con ellos/as sobre que acciones están bien y cuales están mal, y 
de que constituye un buen comportamiento y cual no es un buen comportamiento.  

Veamos estas 10 sugerencias prácticas que le pueden ayudar.  

De un ejemplo de buenos valores 

 Pídale perdón a sus hijos/as cuando comenta errores 

Use experiencias de todos los días como tema de conversación 

Lean libros que hablen de virtudes con sus hijos/as 

Comparta sus experiencias personales 

Haga responsable a sus hijos/as por sus errores 

No deje que su hijo/a tome la salida fácil de los desafíos 

Involucre a sus hijos/as a alentar y ayudar a otros 

Monitoree cuanta televisión e internet usan sus hijos/as 

La clave es la comunicación   


