
Frase del mes: 
“Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos una vida con lo que damos ".-Dr. 
Seuss 

 

CALENDARIO 
12 de enero………………...Concurso de Ortografía 9:00-10:30AM 

12 de enero………………...Reunión del Consejo Estudiantil (3 Grado) 3:10-4:00PM 

15 de enero………………...Reunión del grupo de Niños a Hombres 3:10-4:45PM 

18 de enero………………...No has Clases (Día de Martin Luther King Jr.)  

19 de enero………………...Reunión de Campeones del Recreo (4to Grado) 3:10-4:00PM 

21 de enero………………...Club de Shakespeare (3-5 Grado) 3:05-4:40PM 

22 de enero………………...Club de Shakespeare (3-5 Grado) 3:05-4:40PM 

22 de enero………………...Reunión del grupo de Niños a Hombres 3:10-4:45PM 

26 de enero………………...Reunión de Campeones del Recreo (5to grado) 3:10-4:00PM 

28 de enero………………...Club de Shakespeare (3-5 Grado) 3:05-4:40PM 

29 de enero………………...Club de Shakespeare (3-5 Grado) 3:05-4:40PM 

29 de enero………………...Reunión del grupo de Niños a Hombres 3:10-4:45PM 

9 de febrero………………...Reunión de Consejo Estudiantil 3:10-4:10PM 

Para obtener una lista complete de nuestros eventos en el 

calendario por favor haga clic aquí.  
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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 

Anuario 2015-2016 

Estaremos ofreciendo un 
anuario del 2015-2016. El co-
sto es de $13.00 cada uno. Las 
formas para hacer el pedido 

fueron enviadas a 
casa el jueves, 
7de enero. Des-
pués del 29 de fe-
brero el costo 
será de $15.00.  

Concurso Anual de JES de Ortografía 2016 

12 de enero  -9:00AM 

Buena suerte a todos los estudiantes que aparecen a continuación: 

 

 

 

 

 *Maeghan Wright  *Macey Jensen   

 *Jarett Whitcomb  *Luke Mott 

 *Rachel Robuck  *Kenadee Hadlock 

 *Olivia Deines  *Alice Kirk-Sanchez 

 *Ciana Beller  *Lani Hasler  

 *Claire Hunt  *Brianna Garcia  

 *Owen Amis   *Andrew Jutten 

 *Patrick Anstine   

   

 

 

 

 *Charity Hall   *Walter Talamantes 

 *Brianna Medina  *Abygayle England 

 *Miroslava Magallanes *Ashley Whitcomb 

 *Natalie Serrano  *Collin Pierce  

 *Ethan Gill  *Thai Ann Riley 

 *Karlee Brack   *Dakota Ouzts 

 *Kiandra Liles  *Maryellen McCracken 

 *Christopher Vargas-Gomez   

 

 

 

 

(C es para elecciones) 

Según Jim Fay, autor de Ser Amor y 
Lógica para Padres, dando opciones 
a los niños es más efectivo que hacer 
demandas. Él sugiere…. 
-Nunca dará opciones si podría cau-
sar problemas para usted o cualquier 
otra persona. 
-Dar solo dos opciones para cada 
elección, ambos igualmente bien 
con usted. Por ejemplo, ¿Quieres gui-
santes o zanahorias? o ¿Quieres 
hacer la tarea ahora o en 15 minu-
tos? 
-Si el niño no decide dentro de los 
10 segundos, toma la decisión para 



 
 
 
 
 

 
Relaciones Excepcionales, Enseñanzas Excepcionales 

  
Cheryl A. Gomez, Directora* Sherrie Gallegos, Dean of Students * Jean Granberg, Consejera * Rosa Reyes, Academic Coach 

 

Padres/ tutores de la escuela primaria Johnson, 

 

Cuando entra a la escuela, al otro lado de la puerta del gimnasio hay una pared con muchas huellas de 
manos. Anteriormente los estudiantes que recibían el mayor número de Premios de Thunderbirds tenían 
el honor de poner sus huellas de las manos con pintura en la pared. Recientemente, el personal hizo una 
decisión colectiva de cambiar el criterio. Comenzando en enero del 2016, los estudiantes que sean esco-
gidos por sus maestros por ser un ejemplar comportamiento que concuerda con los rasgos de carácter 
que estamos enseñando tendrán esta oportunidad de poner las huellas de manos con su nombre en la 
pared. Los estudiantes seleccionados para recibir este honor demostraran y practicaran consistentemente 
los rasgos de fortalezas indicados abajo. A continuación aparecen los rasgos de carácter en los que se en-
focan cada grado. 

 

 Kindergarten:   confianza, honestidad, respeto, amabilidad 

Primero:  cooperación, auto control, responsabilidad, paciencia 

Segundo:  equidad, trabajo en equipo, agradecimiento, comprensión 

Tercero:  cortesía, optimismo, perseverancia, consideración 

Cuarto:  confianza, compasión, aceptación 

Quinto:  fiabilidad, integridad, moralidad 

 

Por favor refuerce las enseñanzas de estos rasgos de fortaleza discutiéndolos en casa con su hijo/a. Si su 
hijo/a tiene el honor de poner las huellas de sus manos en la pared confiamos en que usted celebrara con 
él/ella.   

 

Sinceramente, 

El personal de la escuela Johnson 
 

 

Johnson Elementary      *     Montrose County School District    *   13280 6700 Road    *    Montrose, CO 81401   *   970.249.2584 



Noticias del departamento de educación física 

 

Vamos a empezar a escalar en este 3er trimestre en Johnson. 

Tenemos una pared de desplazamiento, así como también una red de carga y 

cuerdas de escalar que les permitirá a los estudiantes moverse verticalmente y 

horizontalmente para trabajar en el balance, transferencia de peso, habilidades 

de pensamiento crítico, resistencia muscular, agilidad, flexibilidad y fuerza 

muscular. Los estudiantes están en “grupos familiares” durante el mes de enero 

con el fin de trabajar en equipo, colaboración, y habilidades de comunicación. 

El departamento de recreación de Montrose tiene abierto el gimnasio para es-

calar en la Montrose High School las noches de los jueves del 14 de enero al 

24 de marzo de las 6:30 a las 8:30, admisión es $5.  

 

También estamos trabajando en sus habilidades de saltar la cuerda para empe-

zar a prepararnos para la semana del evento de saltar la cuerda para el corazón 

del 1ro al 5to de febrero. Su hijo/a tiene la opción de participar el evento de 

saltar la cuerda para el corazón con el fin de recaudar dinero 

y crear conciencia para la Asociación Americana de Corazón 

y su lucha contra las enfermedades del corazón. Aiden Hutto 

un estudiante que iba en esta escuela JES vino a hablar en 

una asamblea el 6 de enero. Hablo sobre su cirugía de co-

razón y la ayuda que la Asociación Americana de Corazón le 

proporciono en su recuperación.  Aiden es también el 

“Héroe de Corazón” del estado de Colorado y va a estar 

hablando en otras escuelas en nuestro distrito. ¡Buen trabajo 

Aiden! Folletos con información serán enviados a casa con su hijo/a si ellos 

están interesados en ayudar a recaudar dinero para esta gran causa.  

 

Gracias  

Paul Beller y Matt Imus 



 

¡HECALE UN VISTAZO!  

Que esta sucediendo en la biblioteca 

Enero 2016 

 EL ARBOL GENEROSO: nuevamente fue un evento exitoso. Donamos suficiente comida para ayudar a 11 familias de la 

escuela Johnson durante las vacaciones de invierno. 

Rasgo de caracter de Enero – Vamos a estar hablando sobre HONESTIDAD este mes. El libro que compartiremos se llama “The 

Empty Pot” ( La Olla Vacia de Demi). Es una tierna historia sobre un niño que tenia el valor de ser honesto cuando otros niños a su 

alrededor no lo eran.  

Premio del Libro a los niños de Colorado (CCBA) – Cuando regresamos de vacaciones cada año empezamos a leer los 10 libros nominados a mejor fotogra-

fia para el premio del libro a los niños de Colorado. Durante el tiempo que pasan en la biblioteca en las siguientes semanas que vienen, vamos a leer todos 

estos libros y despues votar cuales fueron nuestros favoritos. Los votos seran enviados a Denver el 1ero de Marzo, y esperaremos ansiosamente el anuncio de 

los ganadores del 2016. 

Aqui esta la pagina web de CCBA, si usted gusta hecharle un viastazo a la lista de nominaciones de este año ( 10 de libros de capitulos, y 10 libros de fotogra-

fias) 

http://www.ccira.org/ccira-awards/Colorado-Childrens-Book-Award-CCBA.html  

¡Nos divertimos mucho revisando cada libro y ver cuales son los que ganan! 

Es lo que se lee cuando usted no tiene que, lo que determina quien será cuando usted no puede evitar una situación. –
Oscar Wilde 

 

– Señora Mahan                                                                                                                                           

Bibliotecaria de la escuela primaria Johnson 

 

 
 

Estoy muy emocionada de estar finalmente en la escuela pri-
maria Johnson enseñando música a su hijo/a.  En las prime-
ras clases nos vamos a empezar a conocer. En este trimestre 
vamos a comenzar a repasar y leer los ritmos en todos los 

grados. Hay mucha matemática involucrada en los ritmos. Desde edad muy 
temprana, los estudiantes estudiaran sobre patrones. Ritmo es un forma de pa-
trones de música.  Los estudiantes serán capaces de identificar el valor de cada 
nota rítmica y ser capaces de leer patrones de ritmo.  Entre más grandes los ni-
ños/as más complejos son los patrones rítmicos. Para ayudar a los estudiantes a 
aprender los ritmos, los estudiantes leerán, escribirán, to-
caran, cantaran, compondrán, escucharan, moverán, y 
harán una presentación. Estaremos muy ocupados crean-
do música este trimestre. 

Notas de Música de Tracy L. Reinhard, especialista de 
música  

http://www.ccira.org/ccira-awards/Colorado-Childrens-Book-Award-CCBA.html


 

 

Esquina de la Consejera 
 

Building Your Child's Self-Esteem 

Aumentando el Autoestima de su Hijo/a 

 

Un niño/a con autoestima alta tiene menos posibilidades de querer usar drogas. A 

continuación hay 10 maneras de aumentar la autoestima de su hijo/a. 

1. Sea realístico/a. No reprenda a su hijo/a por no ser “perfecto.” No piense que 

tiene que ser el mejor padre/madre del mundo. 

2. Sea el mejor ejemplo a seguir. Su hijo/a lo está viendo cada segundo que 

están juntos. Él o ella hará lo que usted hace, no lo que le dice que haga, haga 

lo mejor que pueda.  

3. Hable con su hijo/a, en vez de regañarlo (tengan una conversación mutua). 

Respete la opinión de su hijo/a.   

 4. Demuestre su amor abiertamente con abrazos, besos y elogios. Entre más se 

sienta amado su hijo/a, mas atención le pondrán cuando les hable.   

5. Alégrese, despéjese. Ríase cuando las cosas no vayan como se planearon.  

6. Involúcrese. Demuéstrele a su hijo/a que le importa que está pasando en su 

vida y en su educación tomándose el tiempo de involucrarse en lo que sea po-

sible.  

7. Discipliné con amor. Trate a su hijo justamente y firmemente para establecer 

una conexión positiva entre usted y su hijo/a. Esto le dará a su hijo/a una fun-

dación solida de valores para el resto de su vida.   

8. Pasen tiempo juntos. Programe tiempo para estar juntos, para hablar, para 

hacer quehaceres, ir de compras, ver una película, o cualquier otra actividad 

que ayude a que los una mas y haiga mas entendimiento. 

 9. Piense positivamente. Una actitud positiva es contagiosa. Si empieza su día 

con optimismo, su hijo hará lo mismo.  

10. Agradezcan por la vida. Reconozcan todo lo bueno que usted y su hijo/a han 

experimentado juntos no importa que tan pequeño sea. Darle complementos a 

su hijo/a puede ayudarlo/a a aprender a creer en sí mismo/a. 



 

 

1 
La mejor manera de mantener a los estudiantes saludables durante el año escolar es asegurándose 
que se laven las manos.  Este simple consejo es el mismo que los expertos del Centro para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos:”Mantener las manos limpias 
es una de las mejores formas de prevenir la propagación de infecciones y enfermedades.” 

2 
De acuerdo al Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre, recomienda que todos los 
niños que van a la escuela duerman al menos  10 horas al día.  

3 
Las guías alimentarias del 2010 fueron diseñadas para 
ayudar a las personas a elegir una dieta saludable.  Enfa-
tiza 3 objetivos importantes : 

 Balance de calorías y actividad física para controlar el peso 

 Consumir más de ciertas comidas y nutrientes como frutas, vegetables, granos integrales, 
productos lácteos sin grasa o bajos en grasa, y mariscos 
 Comer menos alimentos con sodio (sal), grasas saturadas, grasas trans, colesterol, azucares, y 

granos refinados 

4 Los niños/as deben  hacer 60 minutos o más de actividad física al día. Como 
padre usted puede ayudar a moldear su actitud y funcionamiento  hacia activi-
dad física. Haga las actividades físicas parte de la rutina familiar diaria.   

5 
Bajas temperaturas pueden causar serios problemas de salud, especialmente 
los bebes y adultos de edad avanzada. Manténgase seco y abríguese con varias 
capas flojas, y prendas de vestir de tejido apretado.   

Espero que todos haiga tenido unas estupendas vacaciones. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud 

respecto a la salud de su hijo/a, por favor no dude en llamarme al at (970) 249-2584 ext. 3121 o caris-

sa.rethemeyer@mcsd.org 

Carissa, Enfermera de JES 

6 Cubra su boca y nariz con un pañuelo o con la manga cuando estor-
nude o tose (no use las manos).  

mailto:carissa.rethemeyer@mcsd.org
mailto:carissa.rethemeyer@mcsd.org

