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Dentro de este 

articulo: 

*INFORMACION IMPORTANTE* 
 
 

Tenemos muchos artículos que se han encontrado. Favor de pasar por la cafetería 
para reclamar sus pertenencias. Se encuentras muchas chamaras y suéteres de marca!  

 
Conferencias de Padres/Maestros 

Las conferencias de Padres/Maestros serán el miércoles, 8 de marzo y el jueves 9 de 
marzo. El día y horario de su conferencia será enviado a casa con su hijo/a el miérco-

les, 1 de marzo.  
 

Encuesta para los estudiantes que van a regresar 
Si su estudiantes planea regresar para el año escolar 2017-2018 debe inscribirlos por 
su portal de padres.  La encuesta de intento de regresar abre el 1 de marzo y debe de 
completarse por todos los padres/guardianes antes del 1 de mayo. Mas información 

en la pagina 5.   

Marzo 2017 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

   1 

*Junta de comité de 

padres 6pm 

*Ensayos de Shakespea-

re 2:05PM-3:20PM 

2 

*Examen de NAEP para 

4to Grado 

3 

*1er Grado a Brookdale 

Senior Center 

*Girls on the Run 

3:20PM-4:45PM 

*Presentacion de 

Símbolos Americanos 

para 1er Grado 

6 

*Ensayos de Shakes-

peare 3:10-4:20 

7 

*Girls on the Run 3:20-

4:45 

8 

*Conferencias de 

Padres/Maestros 2:30-

7:00 

9 

*Salida de clases 

12:05PM 

*Conferencias de 

Padres/Maestros 12:30-

7:00 

10 

*NO HAY CLASES 

13 

*Ensayos de Shakes-

peare 3:10-4:20 

*Practica para la pre-

sentación de 4to grado  

14 

*Girls on the Run 3:20-

4:45 

*Noche de Chili’s 

15 

*Asamblea de Caminata 

*Ensayos de Shakespea-

re 2:10-3:20 

16 

 

17 

*Girls on the Run 3:20-

4:45  

20 

*Ensayos de Shakes-

peare 3:10-4:20 

*Reunion de Lideres del 

Recreo (3:10-4:00 3cer 

Grado) 

21 

*Girls on the Run 3:20-

4:45 

22 

*Ensayos de Shakespea-

re 2:10-3:20 

*Dia de colección para 

la Caminata  

23 

 

24 

*Girls on the Run (3:20-

4:45pm) 

27 

*Ensayos de Shakes-

peare (3:10-4:20) 

*Reunión de Lideres del 

Recreo (4to & 5to) 3:10-

4:00 

28 

*Fotos de Primavera  

*Girls on the run 3:20-

4:45pm  

29 

*Ensayos de Shakespea-

re 2:10-3:20 

*Día de colección para 

la Caminata 

30 31 

*Girls on the Run 3:20-

4:45 

* Caminata  
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Estamos muy complacidos de comunicarles que la Fundación de Colora-
do Health otorgo a la Escuela Primaria Johnson $150,000 para el proyec-
to de mejorar nuestro patio de juegos. Gracias a nuestro equipo que es-
cribió una solicitud de subvención, Sherrie Gallegos, Cheryl Gomez y Tra-
cy Reinhard, la propuesta fue entregada en octubre y ahora nuestra escuela se be-
neficiara de este premio.  
 
 
El plan es proporcionar: 

un patio de juegos pacifico, que tenga muchos juegos que estén pintados en 
nuestro patio para que los niños jueguen. 

Poner más pavimento al concreto que ya tenemos 
Múltiples carpas que den sombra 
Una pared para escalar 
Una variedad de estaciones con actividades 
Un tipi con resbaladilla, con una escalera floja, con ventanas y actividades, y 

troncos para caminar.  
 
En mayo del 2017: Después del último día de clases, empezaremos con la instala-
ción del proyecto, usando una retroexcavadora para excavar la propiedad y prepa-
rar el pavimento. 
 
En agosto del 2017: Toda la construcción estará terminada. Habrá un día de servi-

cio a la comunidad para coordinar planes para el patio de juegos y pa-
ra pintar el patio.  
 
Estamos muy emocionados de experimentar los beneficios exitosos 
de tener este nuevo recurso increíble de un patio de juegos mejora-
do.  
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Registraciones  para todos los niños/as que entraran al 

Kínder para el año escolar 2017-2018 será el 20 de abril 

de 8:00-7:00 PM. Tienen que completar la registración 

por su portal de padres antes de venir a las registracio-

nes. 
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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 
Phone  (970) 249-2584 

Fax  (970) 240-6408 
Website:   
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NOTICIAS DE EDUCACION FISICA DE JES 

 

Hola padres de familia y estudiantes, 

 

Ya terminamos con la recaudación de fondos de Jump Rope for Heart. Si su hijo/a llevo a casa un sobre 

a recaudar fondos les pido de favor que regrese el sobre a Mr. Imus antes de clases o durante la clase de 

Educación Física. Los artículos de los estudiantes que están participando no pueden ser ordenados has-

ta que todos los sobres sean entregados.  

 

Estamos muy emocionados por que la primavera llegue pronto para poder estar nuevamente afuera du-

rante educación física.  

 

Los estudiantes de kínder a cuarto grado están trabajando en mejorar la coordinación de mano y ojo 

usando una variedad de materiales didácticos, como palos de lacrosse. 

 

La presentación de cuarto grado será el jueves 16 de marzo en el gimnasio de la Montose High School 

de las 6:00 a las 7:00 de la tarde, les pedimos de favor que su hijo/a llegue entre las 5:45 y las 5:55 pa-

ra que se prepare para el evento.  

 

Quinto grado se está enfocando en prepararse para la reunión anual de atletismo que será el 5 de mayo 

del 2016 de las 9:00 a las 2:30 en la pista de la escuela Montrose High.  

 

Les recordamos que por favor se asegure que su hijo/a venga preparado/a a clases para rendir al máxi-

mo con el calzado apropiado para educación física y una chamarra ligera ya que el clima puede variar 

durante esta época del año.  

 

Todos los estudiantes recibirán un reporte con la evaluación de su estado físico al final del año escolar. 

Los reportes de kínder a segundo grado enseñaran solamente su altura y peso. Los reportes de tercer a 

quinto grado mostraran los resultados de su puntuación de las pruebas tomadas en los trimestres de 

otoño y primavera sobre los cinco componentes de salud relacionados con la condición física, los cuales 

son: Fuerza Muscular, Resistencia Muscular, Resistencia Cardiovascular, Flexibilidad y Composición Mus-

cular.   

 

Aquí esta lo que sugiere la Oficina de Prevención de Enfermedades y Salud (Home of the Office of Disease 

Prevention and Health) que su hijo o hija este tratando de hacer durante el año escolar y durante el verano que 

ya está por llegar: 

 

Normas importantes para niños/as y adolecentes 

Niños y adolecentes deben de estar haciendo actividades físicas 60 minutos (1 hora) diariamente.  

Aeróbico: La mayoría de los 60 minutos o más al día de actividad aeróbica física deben de ser  moderado 

o de vigoroso a intenso y deben de tener actividad física de vigorosa a intensa al menos 3 días a la se-

mana.  



Estimados Padres de Familia: 
Arte es un lenguaje único para comunicar ideas y sentimientos. El pro-
grama de arte en la Escuela Primaria Johnson les da la oportunidad a to-
dos los estudiante de tener éxito al expresar sus emociones, talentos, y 
carácter a través de sus trabajos de arte. Sentido de trabajo en equipo y 
éxito individual son cuidadosamente balanceados para estimular en to-
dos los estudiantes un avance artístico durante el curso de su educación 
primaria. Nuestro programa de arte intenta familiarizar a todos los estu-
diantes con el mundo de la educación del arte mientras se toma en cuen-
ta intereses personales y antecedentes culturales.  
Durante este mes los estudiantes han aprendido a entender y aplicar 
componentes básicos de arte  visual, como figuras geométricas y figuras 
abstractas. Discutimos la diferencia entre figuras geométricas y figuras 
abstractas. Los estudiantes han explorado y usado materiales de arte 
básicos, técnicas y procesos en sus proyectos de arte.  
Los niños/as disfrutan del proceso creativo y están muy orgullosos de 
mostrar y compartir sus propias creaciones.  
Todos los proyectos de arte de los estudiantes 
están en los pasillos de nuestra escuela regular-
mente.  
 
Elvira Butler, Maestra de Arte de la Escuela Pri-
maria Johnson 
219-2584 (X-3139) Elvira.butler@mcsd.org 
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¡Échale un vistazo!  
Que hay de nuevo en la biblioteca 

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A DR. SEUSS! 
El jueves 2 de marzo fue el 113ro cumpleaños de Dr. Seuss. La influencia de su literatura in-
fantil durara por muchos años… Celebre con su familia, ¿Cuál fue SU libro favorito de Dr. 
Seuss cuando era un niño? Comparta con sus hijos/as y pidales a ellos que 
compartan sus libros favoritos con usted.   
¡Feria del Libro! 
Nuestra feria del libro de primavera será durante las conferencias de padres y maestros el 
miércoles 8 de marzo y el jueves 9 de marzo. Los estudiantes podrán ver  los libros la se-
mana del 1ro al 8 de marzo durante el horario que vienen a la biblioteca. Si le gustaría 
ver que libros teneremos disponibles, nuestra feria del libro por INTERNET estará disponi-
ble del 1ro de marzo al 15 de marzo. Simplemente vaya a la página web 
www.scholastic.com/fair y busque Colorado, Montrose y después Johnson. Todos los libros 
que vamos a tener en la escuela están en la página web. Recuerde que todos los libros 
comprados en línea son enviados a nuestra escuela GRATUITAMENTE, empaquetados con 
el nombre del estudiante. Hay varias maneras de comprar libros y esto facilita la oportu-
nidad de añadir libros a las bibliotecas de sus hogares y apoyar a la biblioteca de nuestra 
escuela JES al mismo tiempo. ¡Apreciamos mucho su apoyo! 
 

¡Entre más leemos, más aprendemos,  
Entre más aprendemos, mas lejos llegaremos!  
–Dr. Seuss, del  libro en ingles “Oh, the Places You’ll Go!” 
“The more that you read, the more things you will know 
The more that you learn, the more places you’ll go!”  
– Dr. Seuss, “Oh, the Places You’ll Go!” 
 

Mrs. Mahan, Bibliotecaria de la escuela primaria Johnson  
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ALERTA DE PAPERAS 
Aviso Importante para Padres de Familia y Guardianes 

 
El estado de Colorado ha tenido un incremento de casos de paperas. Hasta febrero 8, ha 

habido 27 casos de paperas en Colorado, y se espera que este número crezca. Con el fin de 

minimizar el contagio de paperas en las escuelas, el Departamento Publico de Salud y Am-

biente de Colorado nos pidió que compartiéramos la siguiente información. 

 

Las paperas es una infección viral que causa inflamación dolorosa en una o más glándulas 

salivales, fiebre de bajo grado, y dolor de cabeza. Típicamente las personas con paperas tie-

nen inflamación en la glándula parótida localizada en el área del cachete cerca del oído y en 

un ángulo posterior de la mandíbula.  Algunas personas con infección de paperas no tienen 

síntomas. Complicaciones severas a causa de las paperas son poco comunes, pero puede 

causar inflamación del cerebro, inflamación de los ovarios o testículos, o sordera.  

 

Las paperas se pueden contagiar al toser o estornudar o contacto directo con saliva de la 

persona infectada, tal como al compartir vasos o utensilios para comer. Síntomas de pape-

ras se desarrollan de 16 a 18 días después de haber estado cerca de alguien con paperas. 

Personas que están infectadas con paperas pueden contagiar el virus de 2 días antes a 5 

días después de que la inflamación de las glándulas se desarrolle.  

 

Pónganse en contacto con su proveedor de atención médica si su hijo/a desarrolla inflama-

ción en las glándulas cerca de los oídos o del cuello. Si el médico piensa que su hijo/a tiene 

paperas, él/ella puede ser examinado y debe de quedarse en casa por 5 días después de 

que la inflamación de glándulas haya empezado.  

 

Les pedimos de favor que revise la cartilla de vacunación de su hijo/a para asegurarse que 

su hijo/a tiene el número correcto de vacunas de MMR (Sarampión, paperas y rubeola) (1 

vacuna en preescolar, y 2 vacunas en kínder hasta universidad). Si usted necesita ayuda 

para localizar la cartilla de vacunación de su hijo/a hable con su proveedor de atención 

médica o llame al Sistema de Información de Vacunación de Colorado al 303-692-2437 o al 

1-888-611-9918. Hable con el médico de su hijo/a o con el departamento local de salud si 

su hijo/a necesita la vacuna MMR.  

 

Si la escuela de su hijo/a se ve afectada por paperas y su hijo/a no está vacunado apropia-

damente, él/ella puede ser excluido de la escuela por 25 o más días dependiendo cuantas 

personas tienen paperas en la escuela.  

 

Si usted tiene alguna pregunta o necesita más información siénta-

se libre de comunicarse con la encargada de salud en JES o enviar 

un correo electrónico. 

 

 

¡Gracias! 

 

Misty Whitcomb 

(970)249-2584 

misty.whitcomb@mcsd.org 
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Niños/as Preparados  
 
Aprender cómo preparar a nuestros niños/as no es complicado. En realidad to-
ma el mismo esfuerzo que aplicarse a una nueva meta con entusiasmo y dedi-
cación.  Un niño/a quiere creer de todo corazón que sus sueños se harán reali-
dad. Así que es nuestra responsabilidad, de los adultos, apoyar esta noción 
(aunque tenga o no sentido). 
 
Hay dos técnicas que pueden ayudarlo a preparar a sus hijos/as y estar con-
siente mientras lo hace.  
 
-Aprendizaje por Imitación - Es el proceso de servir como reflejo de las habili-
dades y cualidades del niño/a para que él/ella empiece a “verse” a sí mismo co-
mo él/ella son en realidad: muy valioso, talentoso y capaz.  
 
-Motivación – Es el acto de literalmente “poner valor” o creer en su hijo/a. Este 
apoyo les permite “verse” a sí mismo por como son realmente: altamente capa-
ces.  
 
Aprendizaje por imitación y motivación parecerán extremadamente simples para 
usted. Y estoy de acuerdo; también creo que muchas cosas son simples pero 
no siempre fáciles. Como andar 100 millas en bicicleta como concepto es fácil 
pero la práctica se convierte mucho más difícil. 
 
A continuación comparto un video de YouTube sobre este tema por Kyle Sea-
man. 
https://www.youtube.com/watch?v=MZbhgk4S7dA 

https://www.youtube.com/watch?v=MZbhgk4S7dA

