
Frase del mes: 
 “Para que encajar si naciste para sobresalir?” 

         Dr. Seuss 

 

CALENDARIO 
11 de marzo……….………………..Junta del Comité de Padres 6pm 

12 de marzo………………………...Exhibición del 4to grado  7:30pm @ MHS 

13 de marzo………………………...Se termina el 4to trimestre 

27 de marzo…………...Asamblea de Pow Wow (Lo horarios todavía no son determinados) 

30 de marzo al 3 de abril…………….Vacaciones de Primavera  

7 de marzo………………………Fotos de Primavera/Fotos de la graduación de 5to Grado 

8 de marzo……………………………Junta del Comité de Padres 6pm 

 

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

Gracias a todos que tomaron tiempo para llenar el cuestio-
nario del comité de padres durante las conferencias. Real-
mente apreciamos su regeneración.  Para aquellos que pu-
sieron sus nombres en el cuestionario hicimos una rifa para 
2 tarjetas de City Market de $20. Las ganadoras de estas 
tarjetas fueron Elisa López y Karen McAnulla. Felicidades a 

las dos!!!!!  

Gracias a todas la familias que participaron en la No-
che de Película en Familia. El consejo estudiantil re-
caudo $350.00 para este evento. El apoyo de los pa-
dres de JES es el mejor!  

Noche de Liturgia 

Gracias a todos los 
que participaron. 
La noche fue todo 
un excito.    



Hola Padres de JES y estudiantes, 

Estamos comenzado nuestra unidad de escala y estamos contentos de ver a los estudiantes 
desafiándose a sí mismos en las estaciones de las escalas en el gimnasio.  

La nueva pared que atraviesa que fue colocada durante las conferencia de padres/maestros 
ha emocionado mucho a los niños/as para que asistan a la clase y mejoren su fuerza muscu-
lar y resistencia. La pared también permite el pensamiento crítico y la resolución de proble-
mas que se mostrara ya que los estudiantes deben decidir dónde  colocar sus piezas manos y 
cuerpo para atravesar la pared.  

Apreciamos que los estudiantes vagan preparados para la clase con zapatos apropiados y un 
entusiasmo de aprender.  

La primavera se aproxima muy rápido debajo ay algunos consejos de salud y bienestar para 
usar fuera de la escuela.  

 

10 formas de mantenerse saludables como familia 

1. ½ de tu plato debe llevar frutas y vegetables  
2. Comer en familia por lo menos una comida al día 
3. Parquearse más retirado de la puerta 
4. Caminen o corran juntos o con su mascota-es gratis y les da tiempo para platicar  
5. Designar por la noche una semana para un ejercicio divertido ejemplo: Bailar con el 

Wii los Miércoles 
6. Apagar todo electrónicos de 2-3 veces por día  
7. Escoja agua. Su celebro y cuerpo funciona mejor cuando esta 

hidratado con agua 
8. Hacer actividades juntos como familia 
9. Desayunar-hace que su metabolismo comience 
10. Cuando estén viendo la televisión hagan ejercicios durante los 

comerciales 

 

Todo lo mejor,  

Mr. Beller y Mr. Imus  



  

El plan de estudios de artes visuales Johnson Primaria ayuda a los estudiantes a entender cómo se 
utilizan los medios de comunicación, la técnica y el proceso de creación de la obra de arte; cómo 
obras de arte están estructuradas; cómo el arte tiene una variedad de funciones; cómo identificar, 
analizar y seleccionar OBJETO, símbolos e ideas para la expresión personal; cómo los contextos 

históricos y culturales proporcionan un significado para las obras de arte, y la forma de evaluar los méritos de sus 
propias obras de arte y las obras de los demás. 
Durante este mes los estudiantes se introdujeron al dibujo del retrato. Discutimos la diferencia entre el autorre-
trato y el retrato. Un autorretrato es una imagen que el artista hace de él o ella. Un retrato puede ser una imagen 
de cualquier otra persona. Se estudiaron las proporciones faciales y la colocación correcta de los rasgos faciales. 
Los estudiantes crearon su propia auto-retratos, mediante el uso de formas, líneas y colores. 
Los niños disfrutan el proceso creativo y se enorgullecen personal en mostrar y compartir 
sus propias creaciones personales. 
Proyectos de arte de todos los estudiantes se muestran en nuestras salas de forma regular. 

Elvira Butler, Maestra de Arte, Primaria de Johnson  

 249-2484 (X-3139) Elvira.butler@mcsd.org 

 

Trabajando En Arte  

 

Checa esto!  
Qué hay De Nuevo en la Biblioteca 

Marzo 2015 

FESTIVAL DEL LIBRO:¡Felicidades, familias de la Escuela Primaria Johnson!  Gracias a su com-

promiso de leer, nuestro festival del libro tuvo la mejor marca que NUNCA desde que he estado en 

Johnson!  ¡Nosotros vendimos aproximadamente $5,000.00 en valor de libros! ¡Planeamos usar las ganancias para com-

prar las nuevas revistas de Scholastic para cada estudiante otra vez el próximo año! Basados en la cantidad en dólares 

vendida en el festival, nosotros podemos calcular lo siguiente: 

956 Libros Vendidos = 
1.8 libros por estudiante 
172,080 minutos de lectura 
**¡Aproximadamente 200,000 minutos de lectura  pasarán por el número de libros que usted compró en el festival! 
¡Gracias a ustedes por demostrar la importancia de la lectura en sus hogares! ¡Muchas gracias!   
Dr. Seuss –  ¡Durante el mes de marzo, nos encanta celebrar al Dr. Seuss! ¡Su cumpleaños fue el 2 de marzo, y nosotros 

lo recordamos a él y sus maravillosas historias a lo largo de todo el mes! Aquí le mostramos el enlace al sitio web 

“Seussville”, con juegos divertidos, actividades e información para jóvenes. También ahí está un enlace en el sitio para 

pre-ordenar el libro más nuevo del Dr. Seuss “What Pet Should I Get?”, el cual estará disponible el 28 de julio de éste 

año. Este libro será publicado de un manuscrito descubierto recientemente que el Sr. Geisel casi terminó en su totalidad 

antes de morir en 1991 ¡¡Eso es muy emocionante!! ¡Espero poder ordenarlo para nuestra biblioteca al inicio del próxi-

mo año escolar! 

http://www.seussville.com  
“Tú nunca eres muy viejo, muy desordenado, muy alborotado, para tomar un libro y leerle a un niño.” 

 – Dr. Seuss 

¡Feliz lectura! 
--Mrs. Mahan 

mailto:Elvira.butler@mcsd.org
http://www.seussville.com


 

 
 

 
Los estudiantes de la Escuela Primaria Johnson han estado trabajando en los componentes más difícil, terreno de juego. Para 
algunos, puede incluso parecer abstracto. Por esta razón, los educadores de música utilizan sistemas que fijan valores para cam-
pos que los alumnos puedan oír, cantar, jugar, etc. 
Los estudiantes de kínder, están aprendiendo a identificar y demostrar alto versus sonidos bajos, y reproducirlos en tambores 
de la mano de África. También se están familiarizados con el pentagrama de cinco líneas, a través de diversas actividades en el 
aula. Estamos practicando más y más canciones, y las actividades que identifican a las partes de una escala importante, adecua-
do a su nivel de grado, por el Departamento de Colorado de las normas de educación. 
Primer grado está haciendo juegos, u hojas de trabajo para desarrollar una mejor comprensión de cómo el personal de la músi-
ca que diferencia a tonos más altos y más bajos con mayor precisión. Ellos están cantando canciones que han añadido un paso 
más de las canciones más amables. 
Alumnos de segundo grado están haciendo hojas de trabajo, juegos y canciones que son más difíciles que los niños de primer 
grado. 
De tercero a quinto grado están agregando dos dimensiones más para su estudio de lanzamiento: aprender los nombres de las 
letras, y la forma de tocar notas en un pentagrama con sus [Grabadora] flautas.  

Girls On The Run ... 
El 17 de febrero, las niñas y el personal de la Primaria de Johnson patearon con éxito de otra temporada de 

Girls on the Run (GOTR). 
GOTR es un programa después de la escuela que utiliza el poder de correr a preparar a las niñas para una 

vida de respeto de sí mismo y la vida sana. A través de actividades interactivas, como correr, jugar, y discutir 
temas importantes, los participantes GOTR aprenden cómo celebrar el poder de ser una niña. El programa 

se centra en la construcción de la autoestima y mejora la salud emocional y física. Durante el programa de 10 semanas, 
las niñas tienen el poder con una mayor conciencia de sí mismo, un sentido de logro, y una fundación en la construc-

ción de equipos para ayudarles a convertirse en mujeres jóvenes fuertes, satisfechas y seguras de sí mismos. 
Cada sesión está dirigida por personas capacitadas, entrenadoras voluntario que guían y asesoran a las niñas a través de 
un divertido y edificante currículo. Las entrenadoras enseñan lecciones específicas de la vida tales como tratar la imagen 
corporal y los medios de comunicación con, resistiendo la presión de grupo, toma de decisiones saludables, y contribuir 
a la comunidad. El programa culmina con un evento de 5K (3,2 millas) en mayo en Grand Junction con chicas de todo 

la región vertiente occidental. 
Al final, las chicas dejan con un sentimiento más fuerte de identidad, una mayor aceptación de sí mismos, una imagen 

corporal saludable, y una comprensión de lo que significa ser parte de un equipo y una comunidad. Lo más importante, 
Girls on the Run es divertido! 

Tenemos la suerte de tener un gran equipo este año. Nuestro equipo está formado por 31 niñas, 8 amigos en ejecución, 
y 4 entrenadores voluntarios. Gracias a nuestros amigos de voluntarios que están corriendo Jackie Benson, Katy Brink, 
Alex Ganskow, Alyssa Ganskow, Sandra Helken, Donna Knauss, Alegría McCracken, y Rosa Reyes. Gracias a nuestros 

entrenadores que están Patty Casebier, Barbara 
Head, Maryann Kearns, y Nora Waldow. 

Todo el mundo hace que nuestras prácticas único, 
productiva y significativa, y toneladas de diversión!  



 

 

 

 

 

Esquina de la Consejera 
 

Si siempre recompensamos a los/las niños/as con  una celebración después de completar una tarea entonces el/la niño/a lo espera a 
cada vez. Si embargo si la celebración no es inminente entonces la ausencia será interpretada por el/la niño/a como un fracaso.  

Entonces que es la respuesta?   

 

Mientras la celebración por un largo tiempo ha sido recomendada con una herramienta muy efectiva para que los padres desarrollen la 
autoestima en sus hijos/as, se ah vuelto un poco contraproducente ya que los/las niños/as van aprendiendo como “realizar” por lo que 
los demás esperan de ellos envés de por su propia satisfacción.  

 

Echemos un vistazo entre la celebración vs el animo y describir cual es mas eficaz. Una de las diferencias principales entre la celebración 
y el animo es que la celebración  la mayoría de las veces viene emparejado con un juicio o evaluación tal como “mejor” o “bien”. El 
animo por otra parte permite que los/las niños/as se conviertan en auto-motivados, fieles a si mismos y enfocados en seguir sus propios 
intereses.  

Aquí se encuentran algunos ejemplos específicos de las diferencias entre los dos:  

 

 

 

Otra tabla indica los resultados comunes de celebrar y animar:   

 

 

Esto realmente es un desafío cuando es muy fácil decir “Buen trabajo” y decirlo en serio. Sin embargo si nos volvemos  animadores no 
solamente beneficia a los/las niños/as quienes rápidamente se están convirtiendo en adultos pero nosotros también.  

Celebrar Animar 

Eres el mejor estudiante.   Cualquier maestro/o te apreciaría.  

Tu foto esta bien bonita.  Utilizaste todos los diferentes colores.  

Eres buena ayudante.  Tu enderezaste todos los estantes.  

Estoy muy orgulloso de ti.  Te debes de sentir orgulloso de ti mismo.  

Hiciste un gran trabajo!  Lo hiciste!  

Celebrar Animar 

Estimula la rivalidad y competencia.  Estimula la cooperación y contribución para el bien 
de todo el mundo. 

Enfocarse en la calidad del rendimiento.  Se centra en la cantidad de esfuerzo y alegría. 

Evalúa y juzga.  Poca o ninguna evaluación de la persona o acto; 
persona se siente “aceptada”  



 

 

Manos Limpias Salvan Vidas 

Manteniendo las manos limpias a través de una mejor higiene es uno de los pasos más importantes que podemos to-

mar para evitar enfermarnos y esparcir los gérmenes a otros. Muchas enfermedades y condiciones se esparcen 

por no lavar bien las manos con jabón y agua corriente limpia. 

 

¿Cuándo deberías lavar tus manos?   

Mama Cuándo debe lavarse las manos? 

 

Antes, durante y después de preparar la comida. 

Antes de comer. 

Antes y después de atender a alguien que esté enfermo. 

Antes y después de tratar una cortadura o herida. 

Después de ir al baño. 

Después de cambiarle los pañales a un niño o limpiarlo después de que haya ido al baño. 

Después de soplarse la nariz, toser o estornudar. 

Después de tocar animales, sus alimentos o sus excrementos. 

Después de manipular alimento o golosinas para mascotas. 

Después de tocar basura.  

¿Cómo deberías lavar tus manos? 

¿Cómo debe lavarse las manos? 

 

 

Mójese las manos con agua corriente limpia (tibia o fría) y enjabóneselas después de cerrar el 
grifo. 

Frótese las manos con el jabón hasta hacer espuma. Asegúrese de enjabonarse con la espuma las 
manos enteras: el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas. 

Restriéguese las manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesita un reloj? Tararee dos veces la 
canción del "Feliz cumpleaños" de principio a fin. 

Enjuáguese bien las manos con agua corriente limpia. 

Séqueselas con una toalla limpia o al aire libre. 

Noticias de Salud  


