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Dentro de este 

articulo: 

MAYO DEL 2018 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

  1 

*1er Grado al Black 

Canyon 

*Girls on the Run 3:15-

4:30pm 

2 

*Harlem Wizard v.s 

Montrose Thunder en el 

gimnasio de la High 

School a las 7:00pm 

3 

*5to Grado al Track 

Meet 

*1er Grado al Black 

Canyon 

*Girls on the Run 3:15-

4:30pm 

 

4 

*NO HAY CLASES 

7 

*Junta del Consejo 

Estudiantil 3:10-4:00pm 

8 

*4to Grado al Festival de 

Agua  

*Chili’s Giveback Night  

*Girls on the Run 3:15-

4:30pm  

9 

*Chili’s Giveback Night  

 

10 

*Girls on the Run 3:15-

4:30pm  

11 

*Muffins con Mama 

7:15-7:45am  

14 

*2ndo Grado a Ridgway  

15 

*Día de gorra/si haces 

una donación para una 

buena causa 

16 

*Junta de PTC 6PM 

17 

 

18 

*3cer Grado al Museo 

de Altrusa Park & Botani-

cal Garden  

21 

 

22 

* Ceremonia de Conti-

nuacion de 5to Grado en 

la Iglesica Grace Commu-

nity a las 6:00pm  

 

23 

*Ultimo dia de clases 

hora de salida es a las 

12:05pm 

24 

 

25 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

 

*INFORMACION IMPORTANTE* 
Cuota de Tecnología 

Esta cuota de tecnología de $10.00 debe ser pagada a la oficina ante-

s del 11 de mayo del 2018. 

 
Fin de Año - Adeudo de Lonches 

 Cualquier niño que planee comer lonche/desayuno de la cafetería  del 1 al 23 de mayo y, no esté dentro del 
programa de lonche gratis tiene que pagar antes de consumir.  Se le pedirá al alumno llamar a casa para que 
le traiga lonche o se le dará un lonche alternativo, hasta que su deuda sea saldada. El costo de lonche es de 

$2.75 y el desayuno es de $1.90. Gracias por su ayuda.   
 

Día de Gorras  

Los estudiantes que hagan una donación de dinero el martes 15 

de mayo podrán usar sus gorras dentro de la escuela. El dinero 

que se colecte ese día ira para uno de nuestros estudiantes de 

1er grado que esta recibiendo tratamiento para el cáncer en 

Denver. Gracias por su cooperación.  

 



Miércoles, 

2 de mayo del 2018 
Gimnasio de Lloyd McMillan 

606 S. Selig, Montrose  

Puertas abren a las 6pm 

Juego comienza a las 7pm 
Para comprar tiquetes visite los siguientes lugares: 

Primaria Johnson, Timberline Bank, Montrose Visi-

tor Center, Peak Professionals o en la pagina web  

harlemwizards.com  
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Consejo Estudiantil    

 

 

El consejo estudiantil de Johnson planeo, organizo y logro muchas co-

sas este año escolar 2017-2018. Vamos a mencionar algunas de esas 

cosas que se lograron en esta nota. El equipo de liderazgo estudiantil 

resolvió muchas discusiones sobre la prevención del acoso. 

Ellos/ellas hicieron cambios importantes hacia la seguridad de la hora 

de salida del circulo donde los estudiantes son recogidos y en la cafe-

tería. Ellos exitosamente juntaron dinero vendiendo pasteles y paletas 

durante el día de san Valentine para comprar nuestra nueva canasta 

de basquetbol. Otros de los proyectos que también fue exitoso fue el 

árbol de dar donde los estudiantes donaron comida enlatada y des-

pués la comida fue donada al banco de comida. Los estudiantes dis-

frutaron de la semana de vestirse de diferente formas durante navi-

dad.  Este programa dirige a la escuela en varios projectos de amabili-

dad que fomenta a otros y les ayudan a sentirse bienvenidos a la es-

cuela Johnson. Para terminar el año escolar los estudiantes están 

haciendo lecciones pequeñas en los salones de clase acerca de pre-

venciones contra el acoso (bullying). Este ah sido un año muy existoso 

ya que los estudiantes han trabajado muy duro para lograr mucho.  



  
 

     

 

  

 

ULTIMO DIA PARA AGARAR LIBROS DE LA BIBLIOTECA  

 

BASE DE DATOS DE MACKINVIA 

 

Gracias a todos por hacer que mi primer año en la biblioteca haya sido tan exitoso. Algunos de los aspec-
tos más destacados este año fueron que los estudiantes pudieron utilizar las computadoras para hacer 
investigaciones, crear presentaciones de diapositivas de autor y utilizar bases de datos en línea para leer. 
Los estudiantes también me ayudaron a organizar la biblioteca y los libros.   

 El 3 de mayo es el ultimo día que los estudiantes pueden agarra libros de la biblioteca. Por favor ayúdele 
a su hijo/a a que regresen todos los libros antes del fin de año; para que así no tengan que pagar por los 
libros que se les perdieron.  

MackinVia es una base de datos del Distrito de Montrose que permite que los estudiantes lean libros por 
el internet. Los estudiantes del tercer al quinto grado estarán usando el MackinVia asta mayo donde pue-
den tener acceso a libros desde su casa o en la biblioteca pública de Montrose. Esta es una buena manera 
para leer durante el verano.  

Para usar MackinVia: Escriba la pagina mackinvia.com en su computadora/tableta. Escriba Montrose y 
haga click donde dice Johnson Elementary School. Mandare a casa una tarjeta con el nombre de usario y 
contraseña de su estudiante.  
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SEGURIDAD DURANTE EL VERANO 

La campaña nacional de Safe Kids estima que cada año, uno de cada cuatro ni-

ños/as de las edades de 14 y menores de 14 años sufrirán de una lesión que 

requiera atención medica. Cuarenta por ciento de todas las visitas a la sala de 

emergencias relacionadas con lesiones y 42 por ciento de todas la muertes por 

lesiones ocurrieron entre mayo y agosto, se reporta, pero no todo son malas noti-

cias. Podemos prevenir a los niños/as del 90 por ciento de los accidentes al edu-

carnos y educar a nuestros niños/as en cómo mantenernos seguros mientras 

disfrutamos de las vacaciones de verano.  

 

Mordeduras y Picaduras 
Utilice repelentes de insectos que contengan DEET en los niños con moderación. Nunca use repelentes en 

los niños pequeños y revise los niveles de DEET en las formulas antes de aplicar en los niños mayores – 

DEET puede ser toxico. Repelentes con concentraciones de 10 a 30 por ciento de DEET pueden ser usados 

en piel expuesta, ropa y zapatos pero no aplique en las caras o manos. Si usted quiere evitar DEET, el Cen-

ter for Disease Control and Prevention (CDC) recomienda repelentes que contengan picardin o aceite de 

limón y eucalipto, estos dos no son tóxicos y pueden reducir picaduras de sancudos igual de eficiente que 

formulas con bajos niveles de DEET.  

 

Seguridad en la Piscina 
No  deberíamos de recordárselo, pero lo diremos de todos modos: Nunca deje niños solos cerca de la alber-

ca, no importa cuántos años tengan o cuales sean sus capacidades de natación. Los padres de familia pue-

den y tienen que tomar sus precauciones en albercas que se encuentren en casas, además de supervisar 

cerca mente a los niños/as mientras nadan.  

 

Paseos Seguros 
Usar cascos es una necesidad para los niños/as hoy en día. Casi 300,000 niños/as visitan la sala de emer-

gencia cada año con lesiones relacionadas con la bicicleta, algunas han resultado en muerte o lesiones 

cerebrales graves. Usar un casco pude ayudar a reducir el riesgo de que su hijo/a tenga que ir a la sala de 

emergencia. El Consumer Product Safety Commission (CPSC) establece normas para los cascos, así que 

asegúrese de escoger uno con el sello de seguridad.   

 

Hidratación 
¿Sabías que si te estás sintiendo sediento, ya estas levemente deshidratado? Confiar en la sed como recor-

datorio para tomar agua te pone en riesgo de deshidratación. Agua y bebidas deportivas (bebidas que con-

tienen electrolitos) son las mejores opciones para hidratar a los niños/as – evite las sodas, jugos y otras 

bebidas de frutas. La National Alliance for Youth Sports recomienda escoger bebidas que contengan 100mg 

(o más) sodio y 28 mg (o más) potasio en una porción de 8 onzas (cuando escoja bebidas deportivas, cuida-

do con altos contenidos de azúcar).  

 

Quemaduras del sol  
Según la Skin Cancer Foundation, las posibilidades de que un niño/a desarro-

lle melanoma se duplican si la quemadura del sol causa ampollas. Indepen-

dientemente de la edad y tipo de piel (si se quema fácilmente o no), la Ameri-

can Academy of Dermatology recomienda que todos, adultos y niños por igual, 

apliquen bloqueador solar que sea resistente al agua para protegerse en con-

tra de los rayos UVA y UVB todos los días de año. Escoja un bloqueador solar 

que sea al menos SPF 30 y aplique de 15 a 30 minutos antes de salir afuera. 

Si usted está usando bloqueador solar y repelente de mosquitos al mismo 

tiempo, aplique el bloqueador primero y después el repelente.  
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. Preguntas que ayudan a sus hijo/a construir su personalidad: 

 

Envés de preguntar ¿“Como estuvo hoy tu día? ¿Hazle algunas de estas preguntas”? 

 

¿Con quién te sentaste en hora del lonche? 

¿Hubo alguien que hizo algo amable por ti hoy? 

¿Hiciste algo amable para alguien más hoy? 

¿Quién te hizo sonreír? 

¿Cómo calificarías tu día en una escala del 1 al 10? ¿Por qué? 

¿Si uno de tus compañeros pudiera ser el/la maestro/a por un día quien te gustaría que fuera? ¿Por qué? 

¿Si tuvieras la oportunidad de ser el/la maestro/a mañana, que le enseñarías a la clase? 

¿Hubo alguien que te empujo a tus límites hoy? 

¿Con quién te gustaría tener una amistada pero aun no la has comenzado? ¿Por qué no? 

¿Cual es la regla de tu maestra/o más importante? 

¿Que es la cosa más popular que los estudiantes hacen durante el recreo? 

¿Tu maestra/o te recuerda a alguien más que conozcas? De qué forma? 

Cuéntame algo que aprendiste hoy acerca de un amigo/a.  

¿Que fue algo que hiciste hoy que fue servicial? 

¿Hubo un momento hoy donde te sentiste orgulloso de ti mismo? 

¿Cuál fue la regla más difícil de seguir el día de hoy? 

¿Qué es algo que te gustaría aprender antes de que termine el año escolar? 

¿Quién de tu salón es todo lo contrario a ti? 

 ¿Qué lugar de tu escuela es más divertido? 

¿Qué habilidad del patio de juegos te gustaría dominar este año? 

 

 

Nuestra última junta del comité de la escuela de cultura positiva será el 14 de mayo a las 3:45PM en la biblioteca. Por favor acompañe a los 

representantes del consejo estudiantil y a los padres para hablar acerca de en qué manera podemos ayudar para que todos se sientan in-

cluidos e importantes en la primaria Johnson.  


