
Frase del mes: 

“La mejor preparación para mañana es hacer tu mejor esfuerzo hoy.” -H Jackson 
Brown  

 

CALENDARIO 
11 de marzo………………….NO HAY CLASES 

13 de marzo...……………….Horario de Verano (Adelante sus relojes)  

16 de marzo………………….Asamblea de POW WOW 

18 de marzo………………..Asamblea de Caminata (3cer-5to Grado 12:40-1:10) (Kinder-2nd Grado 1:15-1:45) 

22 de marzo…………………Junta de Campeones de Recreo 3:10-4:00 PM 

29 de marzo…………………Fotos de Primavera 

29 de marzo………………...Café con la Directora 2:15-3:15 PM 

4-8 de abril………………….Vacaciones de Primavera 

5 de abril……………………Recaudación de Fondos en Mi México (Todo el día)  

 

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 

Recordatorio General de Seguridad y Estacionamiento 

La seguridad es prioridad en  la escuela primaria Johnson para todos los estudiantes, personal y familias. 

Estos son algunos recordatorios al comenzar el nuevo año escolar: 

 Acérquese lo mas cercas que pueda al caro que este enfrente de usted cuando recoja a su estudiante.  

 No doble estacionamiento (lado a lado) en la curva o círculo donde es la bajada de los estudiantes. 

 Los estudiantes tienen que bajarse y subirse de los vehículos del lado donde hay banqueta.  

 Si se necesita estacionar y llevar a su hijo/a a la escuela, por favor encuentre un estacionamiento en el área de  

 estacionamiento. 

 No se estacione atrás de los carros que ya están en un estacionamiento.  

 Tenemos a una persona monitoreando el patio de juego empezando a las 7:30, por favor no mande a sus hijos antes de esa hora por que 
no habrá nadie supervisando    

 Los estudiantes necesitan usar la banqueta para entrar al patio de juego, por favor no el deje que se vayan corriendo por la lomita cuando 
los dejen en las mañanas. 

Como siempre apreciamos los esfuerzos de cada uno de ustedes en hacer que nuestra escuela se mantenga lo más segura posible. 

 

 

     
 

Cuando los niños se enfrentan a obstáculos que 
parecen insuperables, los padres tienen que estar 
allí para ... 
-animar a los niños a tener expectativas altas pero 
alcanzables.  

-preguntarle al niño Como te comes un elefante? 
(una mordida a la vez) Ése así cómo las personas 
se enfrentan a obstáculos. Ayude a sus hijos divi-
dir y conquistar sus obstáculos.  

-Ayudar a los niños recuerdan experiencias pasa-
das. Hacer hincapié en sus logros. Utilizar esos 
recuerdos para construir la confianza de los ni-
ños, ya que "mantienen sus ojos en el premio."  

La asistencia es una parte muy crucial en el progreso académico de 

todo estudiante.  Por favor de clic en el link siguiente para ver un vi-

deo que fue grabado en las escuelas a través del país. Este video 

ofrece consejos para mejorar la asistencia del estudiante.  

https://vimeo.com/130556839 

5 de abril del 2016 

https://vimeo.com/130556839


 
 
 
 
 
 

Exceptional Teaching Exceptional Relationships 
  

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

¡Ya llego la primavera y con la primavera llegaron las evaluaciones! 

 

Estimados Padres de Familia, 

 

Los estudiantes de tercero a quinto van a estar tomando los exámenes de Medidas de Colorado Académico (CMAS por sus siglas en 
ingles) en artes del lenguaje ingles y matemáticas, las fechas aparecen a continuación. Favor de asegurarse de que su hijo no falte a la 
escuela y llegue a tiempo los días que van tener los exámenes.  

 

3er Grado – Marzo 14 al 25 Una sesión al día (No exámenes los miércoles) 

4to Grado - Marzo 21 al 25  Una a dos sesiones por día 

5to Grado - Marzo 15 al 18 Dos sesiones al día (No exámenes los miércoles) 

 

Más fechas importantes de exámenes: 

 

4to y 5to grado – Exámenes de CMAS en estudios sociales y ciencia – del 11 de abril al 28 de abril   

 

Kínder a 5to grado – Evaluaciones de iReady en lectura y matemáticas- del 28 de marzo al 28 abril 

 

Favor de animar a su hijo/a expresando lo importante que es el que ellos le echen ganas y lo importante que es que demuestren lo que 
saben y de lo que  son capaces.  

  

Consejos para tener éxito en los exámenes: 

 

Mantén una actitud positive sobre los exámenes 

Ponga las fechas de los exámenes en su calendario para que usted y su hijo sepan cuando son las evaluaciones.  

Asegúrese que su hijo duerma lo suficiente la noche antes del examen.  

Asegúrese que su hijo/a coma un desayuno saludable y evite comidas pesadas que lo hagan sentir cansado y evite alimentos con 

alto contenido de azúcar que les de mucha energía.  

Asegúrese que su hijo/a se despierte temprano para que él/ella llegue a tiempo a la escuela. 

Hablar con su hijo/a sobre el examen ayudara a su hijo/a a que libere estrés.  

 

 

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



¡Conozca dos de nuestros maestros de apoyo! 
 

Amber Soler, Maestría en Docencia TESOL 

Maestra Del Desarrollo del Ingles 

 
¡La profesora Soler ha sido parte de nuestro personal de 
Johnson por 11 años! Ella apoya a nuestros estudiantes du-
rante WIN (Que necesito), pero tiene más funciones en la 
escuela. La profesora Soler ayuda en el salón de clases de 
kínder de la maestra Braaten cuatro días a la semana durante 
el tiempo que practican escritura. Ella es miembro de nues-
tro equipo de Sistema de Apoyo (Por sus siglas en ingles 
MTSS)  y es una mentora. Frecuentemente ella trabaja con 
niños/as desde que están en kínder hasta que salen de la pri-
maria. La profesora Soler está casada y tiene dos hijos, Joa-
quin y Emilio. Ella disfruta de la nieve durante el invierno 

practicando en la tabla de esquiar  y durante el verano le gusta nadar. La profesora Soler 
habla español y un poquito de japonés. Ella ha viajado a México, Costa Rica, Japón e In-
glaterra.  

 

 

Mike Althaus, Licenciatura en Educación primaria 

Maestro Del Desarrollo del Ingles  

 

  El maestro Althaus ha estado enseñando ingles por 9 años,  8 de esos años el 
ha sido parte del personal de la escuela Johnson. El trabaja principalmente con grupos 
pequeños de niños de kínder a 5to grado durante WIN (Que necesito), también apoya a 
otros  estudiantes durante el día. El maestro Althaus también brinda su ayuda en el salón 
de clases de kínder de la maestra Benson cuando los estudiantes practican la escritura. El 
es miembro del equipo de Sistema de Apoyo (Por sus siglas en ingles MTSS)   de Johnson 
y grupos de liderazgo. El maestro Althaus es un mentor y es parte del programa de Niños 
a Hombres. El está casado y tiene un hijo llamando Ryan. Le gusta cazar y escalar. El ma-
estro Althaus creció en Montrose y se graduó de la escuela Montrose High.  



Hola Padres de Familia de JES, 

 

¡Hemos estado saltando por todo un trimestre! Su hijo/a ha estado participando acti-

vamente en la unidad saltando la cuerda, practicando resistencia aeróbica, apren-

diendo y haciendo una gran variedad de saltos usando la cuerda individualmente, en 

parejas y en grupos. Los invitamos a que vengan a el gimnasio durante las conferen-

cias de padres/maestros para que su hijo/a le muestre algunas de las habilidades que han aprendido, también 

vamos a tener cuerdas para saltar tamaño adultos para participe junto con ellos.  

 

También estamos trabajando con objetos manipulativos y componentes de condición relacionados con la habi-

lidad del equilibrio. Tablas de equilibrio, remos, escalera de agilidad y de spin jammers. 

  

Favor de recordarle a su hijo/a que usen ropa apropiada y zapatos apropiados para participar en clase.  

 

Se le agradece a todos ustedes que participaron en la recaudación de fondos de Jump Rope for Heart, todos los 

estudiantes de JES juntaron casi $4000 dólares y aprendimos sobre la enfermedad del co-

razón y como ayudar a prevenir la enfermedad.  

 

Próximos Eventos: 

Presentación de 4to grado en la escuela Montrose High el jueves 24 de marzo a las 6:00 

pm.  

Carrera de atletismo en la escuela Montrose High TODO EL DIA el viernes 6 de mayo.  

 

 

Estamos muy emocionados de ser parte del desarrollo de un cuerpo sano y mente sana en 

el aprendizaje diario de su hijo/a 

 

Estamos muy emocionados de verlos la próxima semana en las conferencias de padres/

maestros.  

 

Les deseamos lo mejor, 

 

Paul Beller y Matt Imus 



 

 
 

Estimados Padres/Guardianes de los estudiantes de la escuela John-
son, 

 

El miércoles 9 de marzo y el jueves 10 de marzo abriré el salón de 
música para que interactúen con los instrumentos. Después de su 

conferencia de padres/maestros, usted está invitado al salón de música y su hijo/a le puede 
mostrar nuestro salón de música y algunos de nuestros nuevos instrumentos musicales que 
fueron comprados por una beca. Usted podrá interactuar y experimentar mientras su hijo/a 
le enseña, dice y toca los instrumentos con usted. Espero que nos acompañe a cualquier 
hora entre las 2:30 y las 7:00 p.m. el miércoles y de las 12:30 a las 7:00 el jueves para que 
interactúe con los instrumentos. Tengo ganas de conocerlos y que disfruten nuestra maravi-
llosa colección de instrumentos.  

 

Atentamente, 

 

Tracy L. Reinhard 

Especialista de Música 

Escuela Primaria Johnson 

¡Échale un vistazo!  

Que hay de nuevo en la biblioteca 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A DR. SEUSS! 

El miércoles 2 de marzo fue el 112vo cumpleaños de Dr. Seuss. La influencia de su literatura infantil 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 pídales 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 9 de marzo y el jueves 10 de marzo. Los 
estudiantes estuvieron viendo los libros y decidiendo cuales les gustan durante la semana pasada. Si le gustaría ver que libros vamos a tener 
disponibles puede revisar en el internet 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 envia-
dos a nuestra escuela GRATUITAMENTE, empaquetados con el nombre del estudiante. Hay varias maneras de comprar libros y esto facilita 
la oportunidad 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!” 

Mrs. Mahan, Bibliotecaria de la escuela primaria Johnson  

http://www.scholastic.com/fair


 

 
   

 

  

   

 

Articulo de KidsHealth.org  

Fortalecimiento de la autoestima 

 

Preste atención a lo que dice. Los niños ponen mucha atención a lo que dicen los papás. 

Recuerde felicitar a sus hijos/as no solo cuando hagan un buen trabajo pero por su es-

fuerzo. Sea Sincero. Por ejemplo, si su hijo no pudo entrar al equipo de futbol, evite de-

cir cosas como, “Bueno, a lo mejor la próxima vez puedes echarle más ganas y lograr 

entrar.” En vez de decir esto, puede decir, “Pues, no lograste entrar al equipo pero estoy 

muy orgullosa/o de todo el esfuerzo que hiciste.” Recompense el esfuerzo y el que haiga 

terminado en lugar de premiar los resultados. Sea un ejemplo positivo. 

 

Por ejemplo, a un niño/a que hace un buen trabajo en la escuela pero batalla con ma-

temáticas puede decir, “No puedo hacer matemáticas. No soy un buen estudiante.” Esto 

no es solamente una generalización pero es una creencia que afectara a el niño/a a pen-

sar que es un fracasado. Ayude a sus hijos/as a diferenciar entre las situaciones. Un co-

mentario que puede ayudar es, “Tu eres un buen estudiante. Te va muy bien en la escue-

la. Es solo que matemáticas es una materia en la que ocupas estudiar más, pero podemos 

estudiar juntos.” 

 

Sea espontaneo y cariñoso. Su amor aumentara la autoestima de su hijo. Dele abrazos y 

dígale a su hijo/a que está muy orgulloso/a de él/ella. Ponga una nota en la lonchera de 

su hijo/a que diga, “¡Creo que eres fenomenal!” Felicite a su hijo frecuentemente y 

honestamente sin exagerar. Los niños/as saben cuando algo viene del corazón. De co-

mentarios positivos y precisos. Comentarios como, “¡Siempre te desesperas muy fácil-

mente!” harán que los niños/as sientan que no tienen control sobre sus arranques. Una 

mejor manera de decirlo es, “Estabas muy enojado con tu hermano, pero aprecio mucho 

que no le haigas gritado o golpeado.” Este comentario reconoce los sentimientos del ni-

ño, premia la elección hecha, y anima al niño a tomar la decisión correcta la próxima 

vez.  


