
Frase del Mes: 
“La educación no es la preparación para la vida; la educación es la vida misma.”  

           John Dewey  

 

CALENDARIO 
11 de mayo………………. Paseo de 3cer grado a Ridgway State Park (Mrs.Kiehlbauch/Mrs.Riley)  

12 de mayo………………. Paseo de 3cer grado a Ridgway State Park (Mr.Steck/Mrs.Crosby)  

12 de mayo………. ………4to Grado a Natural Resource Festival  

14 y 15 de mayo………. 5to Grado a Glenwood Springs  

15 de mayo…………………. Pre-School a ECC 

15 de mayo………………..Paseo de 1er grado a Black Canyon  

18 de mayo………………...Día de Campo  

19 de mayo ………………..Ceremonia de Continuación de 5to grado 6:30 p.m.  

20 de mayo……………….. Ultimo día de clases medio día. Hora de salida 12:05 p.m.  

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

aquí.  

NOTICIAS  THUNDER 
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Comunidad de la Primaria de Johnson  

 

Gracias, Gracias por su apoyo durante este ano escolar.  

 

Somos bien afortunados de tener familias como ustedes. A través de su apoyo a los eventos 
de recaudación de fondos que han hecho nuestro Comité de Padres nuestros estudiantes 
tendrán mas oportunidades de usar la tecnología como medio de afilar sus habilidades y 
aplicar el aprendizaje a través de presentaciones. Creemos que nuestro enfoque de nuestro 
programa debe incluir la capacidad de estudiantes de utilizar y aplicar las habilidades tec-
nológicas a medida que avanzan a través de la escuela primaria. 

 

Estos números son algo como 25 iPad Air 2, 25 iPad minis, 15 Mac Books, 30 Chrome 
Books and 37 teacher iPads.  

 

Los padres han sido muy generosos con el tiempo y la energía de este año. Gracias por ser 
voluntario en nuestros salones de clase y las comidas impresionantes que se han proporcio-
nado durante las conferencias y semanas de apreciación personal. Los números parecen 
algo así como 7 comidas por más de 70 miembros del personal es igual a 490 comidas a lo 
largo del año escolar. Esto incluye bebidas, platos caseros y elaborados postres junto con 
los productos de papel para servir a ellos. 

 

Para rematar nuestro verano nos han dotado de un juego de Grand Junction Rockies por 
todo el personal. Eso no es todo los Rockies también estarán anunciando y dando gracias 
a nuestro personal públicamente en el juego. Además se invitará a uno de nuestro perso-
nal para lanzar la primera bola en el juego. Son  verdaderamente increíble! 

 

También nos gustaría agregar y agradecer a nuestro Rose Bowl local para probar nuestro 
personal con una bolera noche gratis. 

 

Gracias por regalar con tanto usted. Estamos agradecidos de tener maravilloso padre / par-
ticipación y apoyo de la comunidad. 

 
Cheryl Gomez, Directora 



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 

 

Tenemos muchos artículos que se han encontrado. Fa-
vor de pasar por la cafetería para reclamar sus pertenen-
cias. Los artículos que no sean reclamados serán dona-

dos a la caridad el 20 de mayo de 2015. 

Fin de Año – Adeudo de Lonches. 
Todos los niños que deban lonches tienen que saldar su deuda  antes o para el vier-
nes 8 de mayo del 2015. Cualquier niño que planee comer lonche de la cafetería  
del 11 al 20 de mayo y, no esté dentro del programa de lonche gratis tiene que pa-
gar antes de consumir.  Se le pedirá al alumno llamar a casa para que le traiga lon-
che o se le dará un lonche alternativo, hasta que su deuda sea saldada. El costo de 
lonche es de $2.50. Gracias por su ayuda.   



2015-2016 Información de Registraciones – Primaria de Johnson 

Estimados padres,  

Las registraciones para el año escolar 2015-2016 serán por internet. Las registraciones por internet es-

tarán disponibles en el buzón de su Portal para Padres del 1 de julio-7 de agosto.  

NOTA: Si necesita crear una Cuenta de Portal de Padres o necesita restablecer su nombre de 

usuario/contraseña, por favor comuníquese a la Oficina del Distrito al 249-7726.  

LOS ESTUDIANTE QUE SEAN NUEVOS A NUESTRO DISTRITO - Necesitan registrarse an-

tes del 1 de agosto en la Oficina del Distrito MCSD, ubicado en 930 Colorado Ave.  

ESTUDIANTES QUE ESTABAN EN JOHNSON EL AÑO PASADO DEBEN completar la 

Registración por Internet. Estará disponible en su Portal para Padres del 1ero de julio – 7 de 

agosto.  

Si no tiene acceso al internet en su casa o tiene preguntas por favor vaya a la Oficina del 

Distrito MCSD. Habrá computadoras disponibles para que usted use y también ayuda.  

Si necesita restablecer su contraseña o no recuerda su nombre de usuario por favor comuní-

quese con la Oficina del Distrito MCSD al 249-7726.  

Por favor asegúrese de hacer cambios necesarios a su dirección de la casa, números de telé-

fonos y contactos de emergencia. Las instrucciones para este proceso estarán disponibles 

en el Portal de Padres.  

Lista de Maestros/as serán publicados en las ventanas de la Biblioteca las primeras semanas 

de agosto.  

 

Por favor visite nuestra página de internet www.mcsd.org para más información. Todas las escue-

las tiene información específica para sus familias. Por favor tomen un minuto y visiten 

nuestra página http://jes.mcsd.org. 

 

Estudiantes de Escuelas Primarias – Las clases comienzan el miércoles 19 de agosto.  

Noche de Regreso a Clases – lunes 17 de agosto del 2015 de 6-7pm 

Padres de nuevos estudiantes a la Primaria de Johnson están invitados a una breve jornada de 

Puertas Abiertas el martes 18 de agosto de 8:00-9:00am.  

 

APLICACIONES PARA LA COMIDA GRATIS/REDUCIDAS ESTARAN DISPONIBLES 

ES SU PORTAL DE PADRES EL 1ERO DE JULIO Y DEBEN DE SER COMPLETA-

DOS POR INTERNET.  

Si necesitan ayuda por favor comuníquese con el departamento de Nutrición al 252-7912 o 

252-7918. Estado de la comida no continua para otros años así que las familias deben volver a 

aplicar cada año escolar.   

 

 

Una lista de nuestros útiles de la escuela estará disponibles en nuestra página de internet 

http://jes.mcsd.org o ubicados en las tiendas locales. 

http://www.mcsd.org
http://jes.mcsd.org
http://jes.mcsd.org


Hola a todos de La Educación Física de John-
son, 

 
¡El mes de mayo es IR A JUGAR AFUE-
RA! MES DEL NIÑO/A 
 

Ya que el fin del año escolar se aproxima queremos fomentar que los niños/as salgan para 
fuera y jueguen lo más que puedan durante los meses del verano.  

 

Pasear en bicicleta, caminar, nadir, corriendo a través del aspersor, futbol, frisbee, excur-
sionismo, y baloncesto son unas de las pocas actividades para que los/las niños/as hagan 
este verano.  

 

Recuerde de hacer 60 minutos de actividad física moderada a vi-
gorosa cada día.  

 

Su hijo/a llevara a casa un reporte de Condicionamiento Físico 
que habla acerca de algunos conceptos relacionados con la salud que hemos cubierto en 
clase. Si tiene cualquier pregunta referente a esta forma por favor comuníquese con Mr. 
Imus o Mr. Beller.  

 

Esperamos ver a su hijo/a en el otoño.  

¡Que tengan un verano active!  

 

Mr. Imus y Mr. Beller 



Queridos Padres: 
El Programa de Arte de Johnson ofrece la oportunidad para que los estudiantes desarrollan cono-
cimientos y habilidades que les permitan ser aprendices de por vida que pueden contribuir a la 
sociedad visual, verbal y por escrito artística. A través del estudio de los estudiantes de arte desa-
rrollarán habilidades de pensamiento creativo y crítico que les ayuden a ser solucionadores de 

problemas eficaces, tanto dentro como fuera de la escuela. 
Durante este mes los estudiantes han aprendido a entender y aplicar el componente básico de las artes visuales, 
como el color. El color es uno de los elementos más emocionantes de arte. Todos los grados trabajaron con la 
rueda de color y aprendieron sobre la teoría del color. Los estudiantes producen obras de arte originales con co-
lores cálidos y fríos. Además, los estudiantes se les dio lecciones para mejorar sus habilidades de la pintura como 
la pulcritud y el orgullo de su artesanía. 
Proyectos de arte de todos los estudiantes se muestran en nuestras salas con regularidad. 
 
Elvira Butler, Maestra de Arte, Primaria de Johnson 
 
249-2484 (X-3139) Elvira.butler@mcsd.org  

Trabajando en Arte  

        
 

     

  !Gran trabajo a todos los estudiantes que participaron en la séptima 

anual del Exhibición de Arte!  
 

2ndo Grado- 

Eli Nething  

Walter Talamantes  

Isabella Rivas  

Jacqueline Padilla  

3cer Grado-  

Laura Diaz  

Gabrielle Lewis  

Danika Bush  

Allison Romines  

Rachel Robuck  

Ashley Whitcomb  

4to Grado- 

Jose Vargas 

Janelly Saldana 

Mallory Ryser  

Andrew Jutten 

Skyler Head 

Jazzlyn Cervantes 

Jarett Whitcomb  

5to Grado- 

Israel Marquez  

Madelyn Day  

Hunter Wilson  

Jakota Leiby  

Makey Kay  

Valerie Merritt 

Kylie Lange 

Tia Putrino 

Luis Alejo 

Samantha Phillips  

Caroline Kearns  

1er Grado- 

Kyle Fowler 

Aubrey Girasia 



 

 

Los estudiantes de kindergarten a Johnson Primaria están revisan-
do ritmos grado apropiado y lanzamientos. Además, hemos estado 
aplicando la música a los estándares de Colorado matemáticas para 

contar hacia arriba, hacia abajo, y 2 de. 
En primer lugar a través de cuarto grado en Johnson han estado trabajando en diversas 
técnicas instrumentales y vocales, mientras se preparan para su showcase en la noche 
del 14. 
Los estudiantes de quinto grado han estado trabajando en dos selecciones musicales que 
se presentarán en la ceremonia de continuación. Se trata de una pieza vocal de Argenti-
na. La otra pieza es un tema instrumental compuesto por Paul Corbier. Podría muy 
bien ser la pieza más difícil que la mayoría de estos estudiantes nunca han intentado 
hasta ahora, ya que tiene ocho partes. Esto será difícil jugar en un gimnasio reverberan-
te con las cuatro clases, pero debe ser bastante impresionante si todo mantener la con-
centración!  

Chequea esto!  
Que hay de nuevo en la Biblioteca 

May del 2015  

 “Venta de Libros-Muy Queridos” –Pase por la biblioteca y compre de nuestra venta de libros usados! Una vez mas tengo libros vie-
jos que ya no necesitamos el la biblioteca, al igual a libros que han sido donados, que estan de venta todo el mes de mayo. TODOS 
libros de tapa blanda se venderán 3 por $ 1, y TODOS los libros de tapa dura serán 2 por!!Es una gran manera de “adoptar” estos 
libros en su casa al igual que juntar dinero para la biblioteca y comprar libros nuevos.   

12 de Mayo- es el dia que TODO los libros de la biblioteca deben ser entregados antes del verano! Por favor recuerdele a sus hijo/as 
que traigan los libros de regreso el Lunes o Martes. Todos los niños/a que traigan sus libros de regreso recibiran un cupon de 
McDonald’s.  

Lectura en el verano- La biblioteca estara abierta de nuevo este verano, cada martes en junio Y julio! Yo estare ayi de 10-2. Espero 
verlos ayi.    

“La lectura nos da un lugar a donde ir cuando debemos permancer donde estamos.”-Mason Cooley 

Felices Lecturas!  

Mrs. Mahan  



 

Esquina de la Consejera  
Encontrando Tiempo Para la Familia  

El Dr. Anthony P. Witham una vez dijo “los/las niños/as 

escriben amor…T-I-E-M-P-O.” Las familias de hoy están 

más ocupadas que nunca, y la vida se puede volver más 

agitada cuando comienza la sesión de clases. La escuela 

está a punto de estar fuera para el verano, dejando más tiempo libre para 

que usted y su familia se reconecte. Use este tiempo valioso para crear re-

cuerdos que duran toda la vida. ¿Cómo puede hacer “tiempo juntos” posible 

para su familia? Aquí ay varias ideas.  

 

Hacer   Decida como va usar su tiempo juntos y hágalo una prioridad. Ejem-

plos: comparta horario de comidas, leer en alta voz por las tardes, use una 

agenda, jugar un juego de mesa, lanzar un frisbee o una pelota.  

Marcar la agenda de todos en un calendario  incluyendo tiempo en familia. 

Usted será más propenso a tomar este tiempo enserio si se planifica con an-

telación.  

Recorte  Ayude a todos recortar horarios ocupados. Dé un buen ejemplo al 

decir que no a las actividades que te hacen sentir en prisa o que interfieren 

con el tiempo en familia. Incluso durante el verano, muchas actividades pue-

den desplazar a nuestras vidas. ¡El hecho de que las actividades son buenas, 

no significa que sus hijos tienen que hacer todas esas!   

Tiempo de uno a la vez.  Tiempo a solas con su hijo/a es lo mejor cuando 

están haciendo algo que los dos disfrutan. Los/las niños/as atesoran este 

tiempo a solas con sus padres por encima de muchas otras actividades.  

Tiempo Fantasma Si usted no tiene tiempo déjele una nota a su hijo/a 

haciéndole saber lo maravilloso que son.  

¡Sobre todo…disfrute su verano y la oportunidad de pasar más tiempo agra-

dable con su precioso hijo/a!  



 

 

Este verano, la Primaria de Johnson estará trabajando junto con usted  para promover la lectura en el verano y 
aprendizaje para su hijo/a. 

El 18 de mayo cada estudiante llevara a casa una bolsa con libros gratuitos y un registro para comenzar su 
lectura para el verano.  

El Programa de Lectura del Verano será del 26 de mayo-14 de agosto.  

Los registros de lectura serán aceptados hasta el 28 de agosto.  

La meta para cada estudiante es que lean por los menos 1,000 minutos este verano.  

La biblioteca de Johnson estará abierta cada martes, 2 de junio-28 de julio de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Un nuevo tipo de programa de incentivos estará en su lugar este otoño. 

Busque más detalles por venir en las carpetas de los jueves el 14 de mayo. 

Lectura en el Verano 

 

Reed Harper  

Samuel Walker  

Dakota Ouzts  

Seth Hasse  

Dylan Albrecht  

ThaiAnn Riley  

Kendyl Cox  

Tia Putrino 

Trystan Blundell  

Morgan Brack  

Abygayle England  

Luke Mott 

Kenadee Hadlock  

Laura Diaz  

Erika Diaz  

Jordyn Hanvelt 

Crysta Logan  

Fatima Jimenez  

Mychael Whittington  

Eliza Phillips  

Elijah Hall 

Jager Waterman 

Jarett Whitcomb 

Matteson Embrey  

Cameron Nichols  

Owen Amis 

Jayven Crosby 

Izaac Phillips  

Ethan Gill  

Kylie Lange  

Dexter Day  

Valerie Merritt  

Brandon Pettit  

Emmalee Machart  

Eduardo Vasquez 

Madelyn Day  

Jaime Vanchaik  

Makena Liles  

Caralea Cox 

Mariah Leaverton  

Charity Hall 

Kiandra Liles  

Olivia Deines  

Rachel Robuck  

Gracias-Cheri Bailey, Abby Phillips y Jennifer Burris 



 


