
Frase del mes: 
“Alcanza alto, por las estrellas que se esconden en tu alma. Sueña profundo, que cada sueño nos hara llegar a la meta.” Pamela Vaull 
Starr 

 

CALENDARIO 

12 de febrero………………………NO HAY CLASES 

15 de febrero………………………NO HAY CLASES (Dia del Presidente) 

16 de febrero………………………NO HAY CLASES (Dia de trabajo para Maestros) 

19 de febrero………………………Café con la Directora 7:30-8:00 AM 

19 de febrero………………………Concurso de Talentos de 5to Grado 5:00-8:00 PM 

23 de febrero………………………Girls on the Run primera practica 3:20-4:40 PM 

24 de febrero………………………Noche de Liturgia 5:00-6:30 PM 

1 de marzo………………………...Girls on the Run 3:20-4:40 PM  

2 de marzo..………………………Junta de Comité de Padres 6:00-7:00 PM 

8 de marzo………………………..Girls on the Run 3:20-4:40 PM 

9 de marzo………………………..Conferencias de Padre/Maestros y Feria de Libro 2:30-7:00 PM 

10 de marzo………………………Conferencias de Padre/Maestros y Feria de Libro 12:30-7:00 PM  

 

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

NOTICIAS THUNDER 

Febrero del 2016 
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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 

 

 

 

 

(A es de hora de acostarse.) 

Ayyyyyy, Ama! Ya tan pronto? Suena familiar? En pro-
medio los niños necesitan dormir de 8 a 10 horas cada 
noche. Dormir lo suficiente es necesario por varias razo-
nes. Las consecuencias de dormir poco puede hacer que 
los niños sean extremadamente sensibles, impaciente o 
se pongan de mal humor. Es muy difícil que los niños se 
concentren y aprendan cuando estén cansados. 
(Algunos doctores creen que mientras duermen su cele-
bro también descansa.)Fomente actividades tranquilas– 
como la lectura antes de dormir para que tengan una 
transición para que ayuden a sus hijos a relajarse. Dulces 
sueños! 

Estimados miembros del Comité de Padres y Comunidad,  

Ni si quiera el mas grande agradecimiento seria suficiente para agradecerle a nuestro MARA-
VILLOSO Comité de Padres por todo el amor que le demuestran al personal de JES. Las co-
midas proporcionadas junto con los masajes y los regales fueron extremadamente generosos y 
disfrutados por todo el personal. Todas las actividades que fueron planeadas durante la sema-
na para el personal de la escuela debieron de haber sido un trabajo difícil y todo su esfuerzo 
no paso desapercibido. Nos sentimos muy agradecidos de tener un Comité tan generoso.  

Muchísimas gracias,  
Personal de JES  

Café con la directora 

Tema:  PTC (Comité de Padres) y otras 
becas que apoyan a la escuela primaria 
Johnson 

Escuela Primaria Johnson 

Viernes 19 de febrero del 2016 

De 7:30 a 8:30 de la mañana 

En el salón de conferencias de la 

escuela primaria Johnson 



 

Hola los padres, 

 

Reconocemos que la creación de un ambiente de aprendizaje seguro es una parte fundamental de ayudar 

a cada niño a alcanzar el éxito académico. Este año vamos a introducir Sprigeo, un nuevo sistema en 

línea que los estudiantes pueden utilizar para informar de los incidentes de intimidación y amenazas de 

seguridad escolar. Sprigeo le dará a su hijo de otro medio para comunicarse con nuestra administración 

de la escuela cuando se producen incidentes de intimidación o de seguridad escolar. Toda la información 

enviada a través del sistema Sprigeo va directamente a los administradores de la escuela a través de una 

conexión en línea segura. 

 

¿Cómo funciona el sistema de Sprigeo? 

 

Los estudiantes pueden acceder al formulario de presentación de informes directamente a través de un 

enlace en nuestra página web de la escuela o pueden visitar el sitio web Sprigeo.com. Después de com-

pletar el formulario de presentación de informes y haga clic en el botón "submit", los detalles del infor-

me son enviados en un correo electrónico seguro a los administradores de la escuela. Más del 90% de los 

estudiantes de incluir su nombre cuando se utiliza el sistema de Sprigeo. 

 

¿La escuela recibe informes falsos? 

 

Más del 95% de los informes enviados a través del sistema Sprigeo han sido confirmados como auténti-

cos solicitudes de ayuda con un incidente de intimidación o amenaza a la seguridad escolar. A diferencia 

de los mensajes de texto o mensajes de Facebook que pueden ser compartidos entre los estudiantes, to-

dos los informes Sprigeo son visibles únicamente por los administradores de la escuela, lo que minimiza 

el impacto que tiene un estudiante para acusar falsamente a otro estudiante o el abuso. 

 

¿Por qué hay una necesidad de un sistema de información de Internet? 

 

La razón número uno por qué los niños no denuncian el acoso o el abuso es el miedo a las represalias de 

sus compañeros. La forma de presentación de informes Sprigeo se puede acceder desde la intimidad de 

un ordenador personal o dispositivo de Internet equipado, eliminando la posibilidad de ser identificados 

por otros estudiantes. 

 

Atentamente, 

Sherrie Gallegos-Subdirectora 



 

Noticias del Departamento de Educa-
ción Física 

 

Empezaremos una nueva unidad de boliche que enseñara a 
los estudiantes habilidades básicas. Los animamos a que lle-
ven a su familia al boliche como una manera de hacer una 
actividad divertida todos en familia. The Rose Bowl ofrece 
ligas juveniles, así como también permite a los participan-
tes del programa ir al boliche y jugar 2 JUEGOS GRATIS 

todos los días durante el verano. The Rose Bowl hizo una generosa dona-
ción a la escuela primaria Johnson de equipo de boliche que estamos usan-
do para enseñar esta unidad. Estaría fantástico si fueran y les dieran las gra-
cias por su donación. 

 

La demostración de 4to grado será la noche del jueves 24 de marzo a las 
6:00 de la tarde. Los estudiantes seguirán practicando sus habilidades para 
prepararse para esta noche. Todas las escuelas del distrito estarán presentes 
en la High School el lunes 21 de marzo para practicar. Este revisando por-
que enviaremos una forma de permiso y mas información a casa con su 
hijo/a en las siguientes semanas.  

Gracias, 

 

Paul Beller y Matt Imus 



 

 
 

Ha escuchado sobre Donorschoose.org. Es una organización que ayuda a los maestros a recibir donaciones de artículos que 
ellos necesitan en su salón. En noviembre antes de que empezara a dar clases en Johnson, pedí una donación a Donorschoo-

se.org para el programa de música de la escuela primaria Johnson. Necesitamos tambores de persecución para añadir más 

sonido a las canciones y poder hacer una historia con los sonidos. Hubo donaciones, y los tambores de persecución llevaron 
hace dos semanas. Los estudiantes ya escribieron cartas dando gracias a las personas que hicieron estas generosas donaciones. 

La mayoría del tiempo no se quienes son los donadores. Esta vez dos personas que tienen conexión con la escuela hicieron la 

donación. La mama del maestro Churchill de cuarto grado de la escuela Johnson, y la abuelita de Autumn Cerise, las dos 
hicieron una donación para ayudar a comprar los tambores de persecución para nuestro salón de música. Los estudiantes están 

muy emocionados de poder tocar estos instrumentos. 

 

Pedí una donación más a Donorschoose.org para que nos ayuden a comprar más instrumentos para nuestro salón de música. Mis estudiantes necesitan güiros 
(rascadores), caixas chinesa, panderos, chicharras, caracas, matracas, palo de lluvia, silbatos, silbato tren, castañuelas, tambor tormenta, cucharas musicales para 

crear sonidos para las historias. La lectura de historias en un ambiente musical ayuda a los alumnos/as a ser más creativos al hacer que las historias tengan vida usan-

do el ritmo y la melodía de los instrumentos. El proceso creativo también mejora enormemente sus habilidades de lectura. Los alumnos harán los efectos musicales 
como tocar campanas para hacer parecer que es invierno o usaran un rascado de madera para crear el efecto de las ranas croando mientras están sentadas en un tronco 

de un estanque. Añadir música a las historias ayuda a que los estudiantes se emocionen con la lectura y con este entusiasmo, la música y la lectura puede ser un rega-

lo para toda la vida que mejorara sus vidas. Música en combinación con la lectura es una de las mejores herramientas que los estudiantes pueden tener para mejorar 

sus habilidades de lectura.  

 

Si usted está interesado/a en ayudar a comprar instrumentos para nuestro salón de música, échele un vistazo a nuestro 

sitio web, Donorschoose.org y escriba nuestro estado, ciudad y el nombre de nuestra escuela o mi nombre: Tracy Rein-

hard o de click en este link: 

Making Stories Come Alive With Music! 

Les encantaría a nuestros estudiantes recibir instrumentos nuevos de personas que les gusta ayudar como a usted. Les 

agradezco en avanzado por todo su apoyo.  

Tracy L. Reinhard, Especialista en Música 

Escuela primaria Johnson 

  

¡Échale un vistazo! 

¿Qué está pasando en la biblioteca? 

Febrero 2016 

FERIA DEL LIBRO: Este al tanto de la información sobre nuestra feria de primavera que aparecerá en nuestra hoja informativa del mes 

que viene. 

Rasgo de Carácter de este mes: Este mes nos enfocaremos en lo que se necesita para ser una persona bondadosa. Estamos leyendo 

el libro de “How Full Is Your Bucket” (¿Has llenado una cubeta hoy?). Los niños/as están muy familiarizados con este libro y han disfru-

tado volver a leerlo y hablar sobre las muchas maneras en que podemos ser amables y humanitarios.    

PREMIOS NEWBERY Y CALDECOTT: Los ganadores de los premios Newbery and Caldecott del libro 2016 ya fueron anunciados. Estos ganadores y los nomina-

dos son excelentes maneras de seleccionar libros de calidad para que sus niños/as lean. El premio John Newbery fue galardonado a un autor de ficción 

para jóvenes (libros de capítulos), y el premio de Caldecott fue galardonado a un ilustrador de el mejor libro ilustrado. Este año, el ganador del premio New-

bery fue para un libro ilustrado –la primera vez que recuerdo que suceda esto, “Last Stop on Market Street” este mismo libro también gano el premio Calde-

cott. Espero tener este libro en la biblioteca muy pronto.  

Usted puede tener acceso la lista de ganadores de los dos premios en estos links: 

http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedia/newberymedal/newberymedal  (Lista de ganadores al premio Newbery) 

http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/caldecottmedal (Lista de ganadores al premio Caldecott) 

 “La lectura no debe de ser presentada a sus hijos/as como un quehacer o deber. La lectura debe de ser un regalo” 

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

others! 

¡Buena Lectura! 

Señora Mahan 

http://email.donorschoose.org/wf/click?upn=2QjKFFZFYfEBoDv7jiySzd3R5QZfowrsMRIOM3JqguKge53tJ980pVwkwIZAnl8mPgqZGgPSUz-2Fu7IxxSbMkPLQfg0iRY2mvZBNQ8pHKjZ8n9TE2bqkX6tBjtokWuIy2FprvPHj7-2FdR4AeJXn-2FvSjSCETRzBoAEthWZbMiv4kA8vbt4WLHV6dFhBnH2NSYs1MK0IFEmvNXfQXfllG0
http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedia/newberymedal/newberymedal
http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/caldecottmedal


 

 

 

 

 

 

 

LLENANDO LA CUBETA 

 

 

 

Este mes nos estamos enfocando en amabilidad, cumplidos, y en la impor-
tancia de estar llenando la cubeta.  

 

El concepto de llenar la cubeta está basado en un libro llamado “¿Has lle-
nado una cubeta hoy? Una guía diaria de felicidad para niños.” De la escri-
tora Carol McCloud. 

 

La proposición de este libro es que todos cargamos una cubeta invisible 
que está llena de nuestros sentimientos. Cuando la cubeta está llena, nos 
sentimos fantásticos. Cuando nuestra cubeta esta vacía, nos sentimos tris-
tes. Una persona que llena la cubeta dice y hace cosas agradables por los de-
más. Al hacer esto, ellos están llenando las cubetas de otras personas y al 
mismo tiempo están llenando su propia cubeta. Sin embargo, los que vac-
ían su cubeta  lo hacen cuando dicen o hacen cosas que causan que otras 
personas se sientan mal. Las personas que hacen o dicen  cosas malas a los 
demás sus acciones hacen que vacíen su propia cubeta. Aquí en la escuela 
primaria Johnson nos estamos esforzando por ser llenadores de cubetas. 
Los animamos a que usen este tipo de vocabulario en casa para reforzar el 
concepto de llenar la cubeta fuera de la escuela.  




