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Dentro de este 

articulo: 

*INFORMACION IMPORTANTE* 
Póliza de Tardes 

La segunda mitad del año escolar estaremos imponiendo nuestra Póliza de 
Tardanzas. Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 7:55 am 
serán considerados tarde y serán marcados como tales. Entendemos que el 

trafico en la escuela por la mañanas puede estar muy ocupado así que les pedi-
mos que salgan de la casa con tiempo suficiente para dejar a su hijos/as en la 
escuela. Los estudiantes pueden llegar a la escuela desde las 7:30 am. Gracias 

por su cooperación.  
 

No al Bully 
Solamente un recordatorio tenemos dos métodos alternativos para poder re-

portar bullying, comportamientos inapropiados y malos o alguna inseguridad. 
Los cuales son Sprigeo y Safe 2 Tell estos dos métodos son pagi-
nas seguras de web que puede acceder a través de 
nuestra pagina web jes.mcsd.org o directamente 

en sprigeo.com y saf2tell.org.  

 
  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  
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*NO HAY CLASES 
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*Niños a Hombres 

(3:05-4:45) 
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*Reunion de Lideres 

del Recreo (3:10-

4:00 3cer Grado) 
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*Concurso de Dele-

treo (9:00-10:30) 
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*Junta de Comité de 

Padres (6pm) 
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*Niños a Hombres 

(3:05-4:45) 
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*NO HAY CLASES 

(Dia de Martin Luther 

King Jr.)  
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*Noche de Chilli’s  
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*Noche de Chilli’s  
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*Niños a Hombres 

(3:05-4:45) 
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*Reunion de Lideres 

del Recreo (3:10-

4:00 4to grado) 
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Niños a Hombres 

(3:05-4:45) 
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*Reunion de Lideres 

del Recreo (3:10-

4:00 5to Grado) 

31    



 

 

 

Días de Exámenes 
 

1/9-1/20   Examen de Access    (Make-ups the following week) 
3/3  Examen de NAEP  (cuarto grado) 

3/13-4/27  Examenes del estado PARCC y CMAS (3cero-5to) 
4/24-5/19  Exámenes de iReady  
5/2-5/12  Exámenes de DIBELS  

 
 

Dejara a su Hijo/a En la Escuela Por las Mañanas 
 

Tenemos actualmente 590 estudiantes esto significa mas trafico. 
Por las mañanas tenemos maestros/os cuidando a los estudian-
tes comenzando desde las 7:30am. Le recomendamos que deje 
a su hijo más temprano que tarde. Dejando a su hijo/a en la es-
cuela cuando el trafico esta muy ocupado puede ocasionar que 
lleguen tarde a clase. La campana suena a las 7:50am.  
 
 

Cambios de Planes Para la Hora de La Salida  
 

Por favor hable con su hijo/a todos los días 
acerca de su plan para la hora de la salida. 
Cuando ocurra un cambio durante el día y 
tenga que avisarle a su hijo/a del nuevo 
plan para la hora de la salida por favor 

hable a la escuela antes de las 2:30pm. 
(1:30 los miércoles)  
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Horarios de Clases: 

      Primera Campana 7:50Am  

Ultima Campana 7:55AM 

Hora de salida  3:05PM 

Horarios para los miércoles K-5to 

7:50AM-2:10PM 



 
 

El grupo de Niños a Hombres quiere agradecer 
a las siguientes compañías y individuales por sus 

donaciones generosas!  
  

*San Juan Construction Inc.    

*Alpine Bank  

*Alexander Orthodontics, Inc.    

*Davis Service Center     

*Abel’s Ace Hardware   

*Ken Kiehlbauch    

*Ken Boese of The Horace Mann Companies  

*Ross Turner of Turner Automotive     

*Montrose Home Depot  

*Chucker Vanderwist of Montrose Makerspace                   

*Alex Ganskow of Easy Day Fitness  
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Los siguientes miembros del personal han sido recientemente recono-

cidos por su desempeño sobresaliente.  
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P.O. Box 10,000 
13820 6700 Rd. 

Montrose CO 81402 
Teléfono  (970) 249-2584 

Fax  (970) 240-6408 
Pagina Web:   

http://jes.mcsd.org/ 
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Noticias del Departamento de Educación Física 

 

Esperamos que hayan tenido unas seguras y activas vacaciones de Navi-

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

una pared de desplazamiento, así como también una red de carga y cuer-

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

horizontalmente para trabajar en el balance, transferencia de peso, habili-

dades de pensamiento crítico, resistencia muscular, agilidad, flexibilidad 

y fuerza muscular. Los estudiantes están en “grupos” durante el mes de 

enero con el fin de trabajar en equipo, colaboración, y habilidades de co-

municación. El nuevo centro de recreación de Montrose tiene una pared 

para escalar donde los niños/as pueden mantenerse activos y escalar. La 

GRAN APERTURA será del 27 al 29 de enero. Por favor recuerde que a 

los estudiantes que NO usen tenis NO se les permitirá escalar por razones 

de seguridad.  
 

También estamos trabajando en sus habilidades de saltar la cuerda para 

empezar a prepararnos para la semana del evento de saltar la cuerda del 

13 al 14 de febrero. Su hijo/a tiene la opción de participar el evento de 

saltar la cuerda con el fin de recaudar dinero y crear conciencia para la 

Asociación Americana de Corazón y su lucha contra las enfermedades del 

corazón. La información será enviada a casa con los estudiantes que estén 

interesados en ayudar a juntar fondos por una buena causa.   

 

Gracias  

Mr. Imus y Mr. Harris 



  
 

    

 

 

  

 

Échele un vistazo 

¿Que esta pasando en la biblioteca? 

Enero 2017 

EL ARBOL GENEROSO: Creo que este año la colecta de alimentos enlatados fue la 

MEJOR que hemos tenido. Siempre me siento abrumada por toda la generosidad de 

nuestros estudiantes de Johnson. La comida fue donada al programa de Sharing Minis-

ter que beneficiara a muchas familias en nuestra comunidad. Gracias a todos los que 

participaron. 

 

Rasgo de carácter del mes de enero –  

Estaremos hablando sobre compasión este mes. El libro que leeremos se llama, “The 

Three Questions”, a Jon. J. Muth basada en una historia de Leo Tolstoy. 

 

Premio al libro de cuentos para niños/as de Colorado (Colorado Children’s Book 

Award (CCBA)) – Cuando regresamos de vacaciones de invierno cada año, empezamos 

a leer los 10 libros con fotografías nominados al premio de libros de cuentos para niños/

as de Colorado. Durante el tiempo que los estudiantes pasan en la biblioteca durante 

las próximas semanas, leeremos todos estos libros y después votaremos por nuestros fa-

voritos. Los votos serán enviados a Denver antes del 1ro de marzo y estaremos ansiosos 

esperando el anunció con los ganadores del 2017. El ganador del año pasado fue “The 

Book with No Picutres” por B.J. Novak y el ganador del libro de capítulos fue “Sisters” 

por Raina Talgemeier. Los dos libros fueron adiciones a nuestra biblioteca.  

Aquí esta la pagina web de CCBA, por si usted gusta ver la lista de nominados de este 

ano.   

 (10 libros de capítulos, y 10 libros con fotografías) 

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

Nos divertimos mucho al evaluar cada libro y ver cuales ganan.  

Es lo que leen cuando no tienes lo que determina lo que serás. –Oscar Wilde 

It is what you read when you don't have to that determines what you will be 

 when you can't help it. ~Oscar Wilde 

– Mrs. Mahan    

Bibliotecaria de la escuela primaria Johnson 
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¡Hola familias de Johnson! ¡Empezamos muy bien este año escolar! Aquí 
hay unas cuantas recomendaciones que nos ayudaran a mantenernos 
saludable y listos para aprender: 

 Les pedimos de favor que si su hijo/a presenta algunos de los si-
guientes síntomas deje a su hijo/a en casa: 

o Diarrea, fiebre por arriba de 100 grados, tos severa, sínto-
mas de gripa, dolor de garganta que presente fiebre, vomi-
to, faringitis, infecciones en la piel como tiña o impétigo 

o Visite la página web MCSD>District Departments>Heatlh 
Services para recibir más información sobre las reglas que 
tiene MCSD en cuanto a las enfermedades.  

 Algunos de los estudiantes tienen alergias severas que pueden po-
ner en peligro sus vidas. Tomar las siguientes precauciones nos 
pueden ayudar a mantener a estos estudiantes a salvo: 
o Por favor pídale a su hijo/a a que NO comparta NINGUN tipo 

de comida con otros estudiantes. 
o Por favor pregúntele al maestro/a de su hijo/a si algún estu-

diante tiene algún tipo de alergias antes de traer un refrigerio 
para los estudiantes. 

o Para más información sobre alergias vaya a la página web de 

MCSD>District Departments>Health Services. 
 
Si tiene alguna pregunta usted puede llamar al 249-2584 o visite 
http://mcsd.org/District_Departments/health_services. 
Gracias por poner de su parte para ayudarnos a crear y mantener un 
ambiente de aprendizaje sano.  
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Hijos Resilientes  

 

El dolor es parte de la vida y se muestra en un millón de diferentes formas, así que es muy 

importante que los niños/as aprendan a sobrellevar los retos de la vida. Las decepciones, 

desaprobaciones y frustraciones de todos los días son oportunidades para que los niños/

as aumenten su resiliencia. Niños/as que son sobreprotegidos se vuelven emocionalmen-

te frágiles y nunca aprenden a recuperarse de la adversidad. Todos los padres de familia 

quieren que sus hijos/as puedan sobrellevar todas las dificultadas, que cuando crezcan 

sean individuos que puedan sobrellevar tiempos difíciles. Resiliencia es la capacidad para 

sobreponerse a lo adverso y los ayuda a sobrellevar dificultades. Así como tenemos que 

enseñarles a los niños/as a ser respetuosos, tenemos que enseñarles a ser resilientes. 

Cuando los niños/as aprenden a sobrellevar pequeñas dificultades mientras están cre-

ciendo, ellos están mejor preparados para enfrentarse a otras dificultades cuando estén 

más grandes. Todos aprendemos como enfrentarnos al fracaso y los errores. Si su niño/a 

nunca pierde, nunca aprenderá como hacer frente a la perdida. Si nunca se decepciona,  

él o ella nunca aprenderán como hacerle frente a la decepción. Si él/ella nunca se frustra 

nunca descubrirá como sobre llevar la frustración. Si él/ella nunca tiene que batallar, él/

ella nunca aprenderá a desarrollar carácter de persistencia y determinación. A veces las 

situaciones más incomodas presentan las mejores oportunidades para nuestros hijos, es-

tas los ayudara a fundar los recursos internos que necesitan para tener éxito. Niños/as 

resilientes estarán dispuestos a asumir grandes desafíos y tomar riesgos porque estos ni-

ños/as tienen menos miedo que los niños/as que nunca han tenido experiencias doloro-

sas. 

*Excerpts taken from “No, Why Kids – of All Ages – Need to Hear It and Ways Parents Can 

Say It” by David Walsh, PhD. 
 

 

No se preocupe porque los niños/as no lo escuchan, preocúpese de que siempre los/as 

están observando. -Robert Fulghum   



Estimada Comunidad de la Escuela Primaria Johnson: 
 
Al comenzar la segunda mitad de este año escolar, queremos traer a su atención una preocupación que va creciendo para sus hijos/as. Hemos visto una 
tendencia en niños/as más pequeños que usan el internet sin ninguna supervisión o con muy poca supervisión fuera  de la escuela, más allá de las considera-
ciones éticas, hay implicaciones de comportamiento y seguridad que a veces afectan el día de los estudiantes en la escuela. Los estudiantes de primaria puede 
que no sean lo suficiente maduros y no tengan el criterio necesario para usar estos sitios de web apropiadamente. La falta de criterio  puede causar una con-
secuencia que afecte a largo plazo. Comentarios, audio, fotografías, o videos que puedan ser publicados sin el permiso del sujeto, que puedan tener conteni-
do vergonzoso o hiriente. Algunos de los niños/as que no se comportan de esta manera en persona o en presencia de sus familiares lo hacen a través del 
internet porque nadie está viendo. No hay interactuación entre amigos porque ha sigo eliminada por la tecnología.   Además, los niños/as de esta edad no se 
dan cuenta de que una vez que algo es publicado es difícil borrarlo, ya que el contenido se puede imprimir, copiar, guardar o enviar a otros.  
 
Les estamos pidiendo a los padres de familia que se tomen el tiempo para JUGAR con los electrónicos de sus hijos/as. Pídanles que les expliquen cómo 
funcionan sus electrónicos y sus aplicaciones. Exploren con ellos y descubran con ellos. Sobre todo lo más importante es que por favor revisen con su hijo/a 
a quien están “siguiendo” (“following”) o quien los está siguiendo en los medios de comunicación social. Las mismas reglas aplican en el mundo digital. A 
usted no le gustaría que un extraño siguiera a su hijo/a en la calle. Algunos detalles específicos con Music.ly, Snapchat, y KiK nos han causado una seria 
preocupación. Estas aplicaciones son preocupantes porque: 
 
Peligros para los Niños/as: 
 

El contenido en la letra de las canciones es de 18+. Groserías y contenido para adultos en la música proporcionada. 
Pornografía, contenido grafico, notas de suicidio. 
Usuarios de Musical.ly pueden buscar otros usuarios para ver y seguir cerca del su propia ubicación/ciudad. 
Los videos generados por los usuarios pueden ser vistos y compartidos en otros medios de comunicación social y las aplicaciones para enviar mensajes au-
mentando exhibición.  
Comentarios de bullying. 
Los usuarios pueden publicar los nombres de usuarios de Messenger o los perfiles de redes sociales en su perfil de Musical.ly    
Live.ly transmisión en vivo no es privada aunque se tenga seleccionada la configuración de privacidad.   
Usar la transmisión en vivo en la aplicación Musical.ly y Live.ly puede significar una exhibición más grande con comentarios malos, e interacción con los 
espectadores en tiempo real.  
Muchas cuentas de usuarios falsos, hechas para bully y tener acceso a la computadora que se está usando.  
Acceso a cuentas a través de cuentas promocionales (Free Musical.ly Crowns) en las aplicaciones.  
No es fácil reportar cuentas falsas o uso de menores de edad en la aplicación. 
Muchas cuentas de menores de edad con una gran cantidad de seguidores. 
Es fácil para los usuarios crear múltiples cuentas y esconderlas de sus padres.  
Aplicaciones falsas de Musical.ly en la tienda de aplicaciones que cobran por bajarlas u ofrecen seguidores. 
 
 
Recursos de Ciudadanía Digital 
 
https://youtu.be/OH6869bD8iU -video on digital citizenship 
  

What are some resources for teaching digital citizenship? http://www.educatorstechnology.com 
  

What is digital citizenship?  (More Info.) https://learn-the-ropes.wikispaces.com/ 
  

Childnet International http://www.childnet.com/ 
  

Learning About and Teaching Digital Citizenship http://www.digizen.org 
 
 
Atentamente, 
 
El Personal de la Escuela Primaria Johnson  

 
 
 
 

Exceptional Teaching  Exceptional Relationships  
Cheryl A. Gomez, Directora* Sherrie Gallegos, Sub Directora * Jean Granberg, Consejera * Amanda Braaten, Academic Coach 
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https://youtu.be/OH6869bD8iU
http://www.educatorstechnology.com/search/label/digital%20citizenship
https://learn-the-ropes.wikispaces.com/Digital+Citizenship
http://www.childnet.com/teachers-and-professionals
http://www.digizen.org/teachers/

