
ESCUELA PRIMARIA JOHNSON 

NOTICIAS THUNDERBIRD  

D I R E C T O R A - C H E R Y L  G O M E Z ,  S U B - D I R E C T O R A –  S H E R R I E  G A L L E G O S  

ENERO DEL 2018 

Días de Examen 2 

Concurso de Deletreo 3 

Educación Física 4 

Noticias de Música 5 

Noticias de Biblioteca 6 

Noticias de Salud 7 

Noticias de la Consejera 8 

  

Dentro de este 

articulo: 

*INFORMACION IMPORTANTE* 

ENERO DEL 2018 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

 1                                        2                                         3                                         4                                         5 

NO HAY CLASES 

8 

*NO HAY CLASES* 

9 

*Consejo Estudiantil 

3:10-4:00 

10 

 

11 

*Concurso de dele-

treo  

12 

Niños a hombres 

3:30-5:00 

15 

*NO HAY CLASES*  

 

16 17 

*Junta de PSCC 

5:30-6:00 

*Junta de Comité de 

Padres 6:00PM 

18 19 

Niños a hombres 

3:30-5:00 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

Niños a hombres 

3:30-5:00 

29 

 

30 

 

31   

 

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)  

 

 
“La educación toma lugar en la combinación del hogar, la co-

munidad, la escuela y la mente receptiva.”  
- Harry Edwards  



 

Días de Examen 
 

enero 

(K-5to) 16—31 de enero  examen de ACCESS para ELL 

(Estudiantes que están aprendiendo Ingles)  

 

febrero 

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

 

marzo 

(4to & 5to) 19—30 marzo CMAS (Medidas de Colorado de Éxi-

to Académico) ELA y Matemáticas 

 

abril 

(3cer Grado)  9 - 27 abril CMAS - ELA y Matemáticas 

(5to Grado)  9 - 27 abril CMAS - Ciencia 
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Horarios de Clase: 

      Primer Campana 7:50Am  

Segunda Campana (Tarde) 7:55AM 

Hora de Salida 3:05PM 

Horarios para el miércoles de K-5to 

7:50AM-2:10PM 



Brianna Garcia Clorinda Townsend 

Jessica Vazquez Zaina Bowen 

Gretchen Brumley Asher Giles 

Walter Talamantes Harley Patrick 

Marek Jaramillo Avery Gill 

Colin Pierce Chassity Hallacy 

Yasmin Suarez Brianna Carlton 

Anika Harris Brooklyn Deines 

Misty Castle Omar Marquez 

CJ Rocco Evelen Baltazar 

Rylan Navarrette Atraya Kelly 

Aloera MacFarlane Olivia Estrada 

Manny Vargas Luisa Rojo-Castro 

Michael Garcia Annabelle Sanburg 
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Buena suerte a los/las finalistas del Concurso de Deletreo 

del 2018! 

Jueves,  11 de enero a las  9:00am en el gimnasio.   
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Enero 

A medida que comienza el semester vamos a empezar la unidad de saltar la cuer-
da en la clase de Educación Fisica. El clima continuara estando frio y nos man-
tendrá adentro la mayoría del tiempo. Cuando el clima este bonito pude haber 
una posibilidad de salgamos afuera a hacer actividades. Vamos a seguir recordán-
doles que les pidan a sus niños que se vistan apropiadamente los días que 

tienen educación física. Esto incluye que usen el calzado correcto como te-
nis y que usen el atuendo apropiado que no restringa de participar en una 
actividad física.  
  
Las últimas semanas en educación física hemos estado apilando vasos a 
toda velocidad. Esto ha ayudado a los estudiantes a mejorar su coordina-
ción de mano/ojo. No se les hizo una evaluación en que tan rápido podían 
apilar los vasos pero si en la colocación correcta de la mano y como apilar 
los vasos correctamente. Con practica la velocidad en la que ellos/as api-
lan los vasos mejorara. La última semana del segundo trimestre jugamos 
juegos de navidad como trineo de elfos, el tesoro de Rodolfo, y bombardeo 
de nieve. Estos son juegos de mucha actividad, son muy divertidos para 
los niños y también les ayuda a aprender cómo trabajar en equipo.  
  
A medida que avanzamos en la unidad de saltar la cuerda seria una gran 
oportunidad para sus hijos/as practicar en casa si tienen tiempo. Entre mas 
practican sus habilidades de saltar la cuerda, mejores serán a saltar la 
cuerda. Aprenderemos diferentes habilidades con la cuerda. Los estudian-
tes tambien estarán participando en una variedad de juegos para calentar 
aparte de saltar la cuerda. Nuevamente si sus hijos/as puede saltar la 
cuerda en casa esta seria una excelente actividad para que ellos/as hagan 
adentro mientras que esta frio afuera durante esta temporada de invierno.  
  

Gracias, 
Mr. Hilton y Mr. Hines 



Me gustaría  introducirme como la nueva educadora de Música en la Escuela Primaria John-
son.  Tengo 10 años de experiencia educando música.  Enseñe música primaria en California 
por cinco años antes de vivir en Montrose, también,  he enseñado aquí por casi cinco años.   
 
Nuestra clase se enfoca en ayudar a sus hijos a ser muy apasionados sobre los artes.   El plan 
de estudios  que uso para Kinder y 1ro es llamado Los Primeros Pasos en Música por John Fei-
rabend . El plan de estudios se basa en una investigación  de la niñez relacionada con el desa-
rrollo de: inteligencia musical, talentos de canto , sensibilidad al ritmo y a los sonidos de músi-
ca, movimientos expresivos, memoria musical, preferencias y conexiones neurológicas. Como 
padres, pueden motivar el crecimiento musical  en su hijo/a con simplemente  preguntarle a 
él/ella  que cante canciones que hemos aprendido en la clase o adelantar el  proceso aun mas 
y permitirles que le enseñen la canción. El plan de estudios en las clases de segundo a quinto 
grado se enfocan alrededor Conversational Solfege, otra investigación creada por John Feira-
bend. Conversational Solfrege es un plan de estudios de lectura que  es enfocar en que los es-
tudiantes aprendan con sus odios antes de aprender con la vista. Conversational Solfrege es 
un proceso que asegura que la “Música” será aprendida y entendida auditivamente, y luego 
sea conectada a las notas musicales.  Un clase típicamente consistirá  del canto, baile de folk, 
movimiento a  la música y la  instrumentación.  
 
¡Estoy emocionada de trabajar con cada estudiante de la Escuela Primaria Johnson este 2018! 
 
No dude en contactarme por correo electrónico a megha.baker@mcsd.org o puede llamar 
me  a 970-249-2584 ext. 3146 
 
Atentamente,  
Meghan Baker 
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¡Échale un Vistazo!     

Qué está pasando en la biblioteca       

Enero 2018          

                       
EL ARBOL GENEROSO: ¡Siempre, estoy emociona por la generosidad de 

nuestros estudiantes aqui en Johnson!  Las 561 libras de comida fueron do-

nadas a Sharing Ministries para benificar muchas familias en nuestra com-

munidad. ¡Gracias a todos por su participación!  

MUÑECOS DE PELUCHE CON POCO USO : Estudiantes pueden abrazar 

sus muñecos durante la hora de leer en la biblioteca. Si tienes algunos muñe-

cos de peluche, con poco uso para donar a la biblioteca, ¡ Se lo agradeceia-

mos mucho!  

LIBROS ATRASADOS:  Muchos libros atrasados fueron entregados antes 

de las vacaciones de invierno. Por favor ayúdenos a que nuestros estudiantes 

busquen estos libros en casa que están pedidos o atrasados. 

VOLUNTARIOS:  Voluntarios son siempre necesitados y apreciados. Nece-

sitamos ayuda para procesar libros nuevos (especialmente para entrar infor-

macion en la computadora y etiquetar libros). Si pueden ayudar Por favor 

contactarme  por correo electrónico a anne.reynolds@mcsd.org .  

 

– Anne Reynolds    

La Bibliotecaria de Primario Johnson 

Page 6 

mailto:anne.reynolds@mcsd.org


Reglamento de MCSD en Caso de Enfermedad 

Estimadas Familias de JES, 

A medida que entramos a este nuevo año escolar, es extremadamente 

importante entender y seguir el Reglamento de MCSD en Caso de En-

fermedad. El cumplimiento de este reglamento asegura a nuestros 

estudiantes y personal a que estén en un ambiente seguro y salu-

dable. Les pedimos de favor que mantenga a sus hijos/as en casa 

si presentan cualquiera de los siguientes síntomas: 

DIARREA – Frecuente, suelto o aguado, comparado a lo que es normal 

del niño/a que no sea causado por la comida o medicamento son 

considerados como señales de enfermedad y el niño/a no debe de 

atender a clases hasta que los síntomas se resuelvan.  

FIEBRE – Un niño/a con la fiebre superior a 100.0°F se debe que-

darse en casa. El niño/a NO PUEDE regresar a clase hasta que él/

ella no haya tenido fiebre por 24 horas SIN el uso de medicamento 

para reducir la fiebre.  

SINTOMAS DE FIEBRE – Un niño/a con fiebre más alta de 100.0°F con 

tos o dolor de garganta debe de quedarse en casa. Otros síntomas 

de gripa pueden incluir cansancio, dolor de cuerpo, vomito y di-

arrea.  

SINTOMAS DE RESFRIADO O PROBLEMAS RESPIRATORIOS – Deje a su niño/

a en casa si los síntomas son severos. Esto incluye fiebre y si 

el niño/a no están actuando normalmente y tiene problemas para 

respirar.  

VOMITO – Si vomito dos o más veces en las últimas 24 horas es 

considerado como enfermedad. El niño/a debe de quedarse en casa 

hasta que deje de vomitar o el doctor diga que no es contagioso. 

CONJUNCTIVITIS (PINK EYE) – Los niños/as no se tienen que quedar 

en casa al menos que el niño/a tenga fiebre o su comportamiento 

cambie. Llame al médico para recibir un diagnostico o un posible 

tratamiento.  

FARINGITIS O STREP THROAT – El niño/a debe quedarse en casa por 

24 horas después de haber empezado el tratamiento de antibióticos 

y hasta que el niño/a pueda ser parte de sus actividades regula-

res.   

Estas son solo algunas de las enfermedades comunes en los niños/

as que requieren que se queden en casa y no vayan a la escuela. 

Si gusta ver una lista más completa visite la 

página web de MCSD Health Services en la página 

web MCSD. Los niños/as que necesiten medicamen-

to en la escuela necesitan un premiso del doc-

tor. Si tiene alguna pregunta por favor llame 

al 249-2584 y pida hablar con la enfermera.  

¡Gracias! 

Misty Whitcomb 

JES Health Tech 

 

Page 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 8 

5 Maneras de Pasar Tiempo con sus Hijos/as Cuando no tiene Tiempo 

 
Muchos niños/as le harán saber en su propia manera “sutil” si se siente que usted no les está dando la atención que ellos nece-

sitan. Unos se retiraran mientras que otros se “comportan mal.” Usted lo puede notar cuando un niño/a “le contesta” a un ma-

estro/a, se pelea  con otro compañero de clases o recurre a comportamientos que alguna vez llamaron su atención como mucho 

llanto, hace berrinches o hasta se hace del baño en la cama. Esta es una manera de llamar su atención, aunque seguido son ne-

gativas, para poder disfrutar de “toda” su atención con usted.  

 
 

1.Tiempo individual: Pasar tiempo  a solas con su hijo/a es lo mejór cuando hacen algo que los dos disfrutan. Apartar  las 

fechas en el calendario es una buena idea y le demuestra a sus hijos/as que el tiempo que va a pasar con ellos/as es una priori-

dad.  

 

 

2.Integre Tiempo Juntos en su Horario Diariamente: A los niños/as les encanta ayudar. Tiene algo que enviar por correo, 

pídales que pongan estampas en los sobres.  

  

3.Tiempo Fantasma: No tiene tiempo de sobra hasta las 3 a.m. Usted todavía puede demostrarles a sus niños que son muy 

importantes. Escriba notas y póngalas en sus lonches. ¡Sea creativo! 

 

4.Descanso: Todos están ocupados. Algunos padres están más ocupados que otros. Aparte un “tiempo de descanso” para que 

usted y sus hijos puedan pasar 15 minutos o media hora juntos. Use un cronometro si es necesario para que todos sepan cuan-

do empieza y termina el “descanso.” Advierta a sus hijos cuando queden 2 minutos para que no les llegue de sorpresa.  

 

El pasar tiempo con sus hijos les proporciona con oportunidades para aprender y para ser escuchados. Pero sobre todo, les pro-

porciona a usted y sus hijos con tiempo para hacer una conexión. Son este tipo de conexiones lo que hace que sus hijos se sien-

tan amados. Así que deje las camas sin tender por unos cuantos minutos y ponga a hacer el café automáticamente. Aproveche 

esos momentos extras para pasarlos con sus hijos. Un día cuando recuerde estos momentos, usted estará agradecido de tener 

estos recuerdos.  

 

¡Haga clic en este conmovedor video para ver un video que enseña como llevar este punto a cabo en casa! 

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

Sea parte de nuestro Comité de la Escuela de Cultura Positiva tenemos una junta el 17 de enero de las 5:30-6:00.  

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

