
Noviembre 2013 
Hoja Informativa 

Clase para Padres  
6-7:30pm  JES Librería 
 

Martes 5 de nov.  

Parenting Without Struggles Class 
6-7:30pm  JES Library 

Martes 12 de nov. 

Retomas de Fotos  
 
Junta de Padres 6pm en la librería 

Martes 12 de nov. 
 
Miércoles 13 de nov.  

Parenting Without Struggles Class 
6-7:30pm  Librería de JES 

Martes 19 de nov.  

Junta de Padres acerca de Reunión Financias 
6PM  Librería de JES  

Miércoles 20 de nov.  

Parenting Without Struggles Class 
6-7:30pm  Librería de JES  

Martes 26 de nov.  

Vacaciones por el día de acción de gracias –
No habrá clases  

Miércoles.-Viernes Nov. 
27-29 

Recordatorios Importantes!  

Primaria de Johnson  
Thunderbi rds  

Top de Caja y Etiquetas Campbell para la Educación 
PTC estará recolectando Top de Caja y Etiquetas Campbell para la Educación de 

los salones  las siguientes fechas: 01 de noviembre  11 de noviembre  
 25 de noviembre           09  de diciembre  20 de diciembre 

Por favor, asegúrese de enviarlos a la escuela con su hijo/a. La clase con la mayoría 
de las etiquetas por trimestre ganará un premio de su preferencia. 



Conferencias 
Gracias a los padres por tomarse el tiempo de su apretada agenda para asistir a las conferencias en octubre. Los/las maestros/as nos 

informaron que que fue un placer hablar con usted  y conocerlos mejor. Le damos las gracias por su apoyo y por los maravillosos 
hijos/as que usted nos proporciona a diario. 

Primaria de Johnson  
Un Mensaje de la Señora Pierce  

Noviembre  2013 

Ayudando a los niños con la lectura 
la conciencia fonológica 

 
La conciencia fonológica es la capacidad de escuchar , producir y manipular los sonidos del lenguaje . Cuando los niños son capaces 
de segmentar palabras ( separarlos sonido por sonido ) y volver a ponerlos juntos ( blending) por el sonido y la pronuncacion, se con-

vierten en lectores más exitosos. Proporcionar oportunidades para aprender, practicar y perfeccionar las habilidades de conciencia 
fonológica son fundamentales para la progresión de lectura de un niño. 

 
Las siguientes son las actividades de conciencia fonológica que ayudarán a fortalecer esta parte fundamental de la lectura para su hijo 

. 
 

• Ayude a su niño a reconocer grandes trozos de lenguaje como en palabras compuestas . Diga una palabra compuesta en voz alta a 
su hijo y pedirle que él / ella te dijo las dos palabras que componen esta palabra compuesta . 

Ejemplo: girasol = sol / de la flor , mariposa = mantequilla / fly 
 

• A partir de simples 2 y 3 sílabas , modelo en voz alta cómo podría romper una palabra aparte por sílaba . Por turnos, dividir las 
palabras en sílabas separadas . Ejemplos: prote-ger , en- ter , in- ter -est , si es necesario haga que aplaudir el número de sílabas en las 

palabras y nombres. 
 

• Jugar juegos de rimas con su niño. En el coche, decir una palabra y pídale a su hijo que haga una palabra que rima . ( gato, sat, bat 
, sombrero, listón , plana o en la espalda , tachuela, pila ) Diviértete cantando una serie de palabras que riman . 

 
• Decir una palabra a su hijo y hacer que se rompa la palabra aparte (segmento) en sonidos individuales 

Ejemplo: usted dice " negro " y su hijo dice , / b / / l / / a / / ck / o / bl / / ión / 
 

• Pídale a su niño a mezclar sonidos juntos cuando se rompe aparte. Ejemplos: / g / / e / / t / = get / f / / r / / o / / g / = rana 
 

• Fortalecer la secuenciación auditiva de su hijo que su hijo repita una serie de palabras sin relación 
Ejemplos: gato, nieve 

pan, neumáticos , casa , paracaídas 
televisión, lápiz, coche, la sandía, la escuela 

El objetivo es ayudar a su niño sostenga más palabras en la memoria auditiva de modo que cuando segmentar palabras durante la 
lectura de que será capaz de mantener los " trozos" de las palabras, el tiempo suficiente en la memoria auditiva para mezclar los 

"trozos" de nuevo juntos en la palabra . 



Creo que el otoño esta realmente aquí ! Por favor asegúrese que su hijo/a traiga la 
ropa apropiada con el cambio de clima.  
Nos gustaría dar las gracias a todos los padres que vinieron a las conferencias de pa-
dres / maestros ! ¡Qué gran asistencia  tuvimos ! Queremos trabajar juntos para el 
beneficio de su hijo/a. 
El año escolar está volando con mucho más que hacer . Estas son algunas de las cosas 
que estamos trabajando en la clase: Los personajes del libro y el valor del libro. Des-
pués de leer el libro, hacer preguntas acerca de los personajes de la historia , quiénes 
eran y qué hicieron . ¿Dónde estaba el ajuste, interior, exterior (fuera de dónde? ) To-
davía estaremos practicando la predicción , mientras que la lectura de un libro. Practique las palabras de alta frecuen-
cia . 
Las palabras que riman será divertido trabajar con su hijo . Cuando lees una historia con palabras que rima estar 
seguro y hacer que se dicen las palabras. 
Números jugarán una parte importante de nuestro segundo trimestre. Vamos a escribir ellos, contándolos , comparar 
y jugar un montón de juegos de números . 
Gracias, 
El equipo de Kinder 

Noticias del Kinder 

Noticias del Primer Grado  
Gracias por asistir a las conferencias de padres y maestros en octubre. Nos quedamos muy 

impresionados con la gran asistencia y apreciamos la oportunidad de discutir el progreso 

de su hijo/a con usted . 

Durante las próximas semanas , estudiantes de primer grado seguirán contando 

dinero como parte de nuestro programa de matemáticas . Vamos a introducir 

monedas de diez centavos . Habilidades que los niños necesitan para tener éxito 

incluyen contar de 1 de , 5 y los 10 . Vamos a seguir para explorar números pa-

res e impares , omita patrones de conteo en una recta numérica y la interpretación de los 

datos de los gráficos . Gracias por hacer que la tarea será devuelta de nuevo con su hijo/a! 

Su ayuda en el tratamiento de palabras de uso frecuente como tarea cada noche se agrade-

ce. Todas las primeras palabras de uso frecuente grado deben estar firmemente en su lugar 

antes de las vacaciones de Navidad en diciembre . Tener estas palabras en su lugar ayuda a 

los estudiantes a convertirse en buenos lectores y los hace más propensos a estar leyendo 

al nivel de grado . 



Estimadas familias del segundo grado, 

Ahora estamos en el segundo trimestre y los niños están en las rutinas 

establecidas con altas expectativas de comportamiento y de instrucción . 

El maestro de su hijo debería haber compartido con ustedes la rúbrica de comportamiento que fue 

enviado a casa en el sobre del boleto  de calificaciones de su hijo/a. Tras esas expectativas le 

ayudará a su hijo/a a cumplir con sus metas de aprendizaje y hacer que su año escolar exitoso . 

Vamos a estar empujando a los niños/as a ampliar su aprendizaje con el fin de sacar el máximo par-

tido del año calendario antes de las vacaciones de golpe . 

Lectura y escritura: 

En la alfabetización , nuestros estudiantes continuaran haciendo conexiones , activar el conoci-

miento previo , la construcción del concepto del vocabulario y conocimientos , y hacer inferencias 

dentro de un texto . Por otra parte , los estudiantes siguen trabajando en las características del 

texto exigentes y organización dentro de un texto de no ficción . También vamos a continuar con 

nuestra escritura descriptiva y la edición , ya que es una tarea compleja. 

Matemáticas: 

En el área de matemáticas , los estudiantes completarán la Unidad 3 en conceptos tales como el va-

lor de posición , la manipulación de dinero , y diciendo y escribiendo Time. Ellos se mueven rápi-

Noticias del Segundo Grado  

Noticias del Tercer Grado  
 

Saludos de noviembre del tercer grado , 
Fue bueno el reunirme  con usted durante las conferencias de padres y maestros . Esta-
mos muy agradecidos por el apoyo que le da a sus hijos/as en el hogar , tanto en la área 
académica y en la formación del carácter . Nuestro programa de Grandes Hábitos, Gran-
des Lectores enseña seis principales hábitos de lectura para los niños/as. Hemos aprendi-
do que los grandes lectores ven a sí mismos como lectores y grandes lectores compren-
den el texto . Ahora vamos a comenzar el tercer hábito que es grande lectores utilizan lo 
que saben. Los estudiantes harán conexiones , activar el conocimiento previo , ampliar el 
vocabulario y hacer inferencias al leer . Unidad 4 de matemáticas será la multiplicación y 
la división. Los estudiantes están haciendo progreso en el aprendizaje de la suma y resta 
hasta el 9 . Por favor, seguía practicando y revise estos hechos en casa. También se espe-
ra que los estudiantes de tercer grado se memoricen las tablas de multiplicación hasta el 
10 . Gracias por su continua ayuda en que su hijo/a complete el registro 
de lectura cada semana.   

 
Feliz Acción de Gracias a ustedes y sus familias ! 

Mrs. Casebier, Ms. Crosby, Mrs. Head, and Mrs. Kiehlbauch 



Noticias del Quinto Grado  

 
En quinto grado estamos empezando todas las nuevas unidades! En matemáticas 
estamos empezando una unidad sobre la división. Esta es una unidad muy impor-
tante para nuestros estudiantes de 5to grado, ya que la división es nuestra meta 
hecho de matemáticas para el final del año. Recuerde que debe ayudarles a prac-
ticar las habilidades matemáticas durante la semana! 
 
En Lectura nuestra nueva unidad es grande lectores utilizan lo que saben. Ellos 
van a aprender cómo activar el conocimiento previo, hacer la conexión entre el 
texto, uno mismo, y en el mundo. Ellos también aprenderán cómo hacer inferen-

cias. 
 
En escritura estamos trabajando en un relato de ficción. Los estudiantes que ya 
han estado trabajando duro desarrollando su línea de la historia y sus personajes. 
Estas historias van a ser fantásticas cuando se agan! 
 
Gracias a los padres por todo su apoyo en firmar la tarea / lectura registra este 
año. Sin duda está haciendo una diferencia para nuestros estudiantes! 

Noticias del Cuarto Grado  

 

Los/las maestros/as del cuarto grado le gustaría dar las gracias a todos los padres por to-
marse el tiempo para visitar y compartir con nosotros sobre sus estudiantes. Significa mu-
cho para nosotros. Queremos una vez más recordar lo importante que es hablar con su 
hijo/a acerca de su carpeta de tareas, operaciones matemáticas, y registro de lectura. 
Seguimos trabajando en la suma / resta y multiplicación. La meta del distrito y nuestro 
objetivo para cada estudiante es alcanzar el 90% de competencia en 3 minutos para cada 
prueba hecho de matemáticas. Sigan practicando en casa también. 
 
El cuarto grado se centra ahora en la geografía en los estudios sociales. Estamos estu-
diando las tres regiones de Colorado y cómo estas regiones se extienden más allá de las 
fronteras de Colorado. 
Gracias por todo su apoyo. 

 
Equipo de Cuarto Grado Mr. Steck, Mrs. Ganskow, Ms. Reyes, Mrs. 
Riley 



 

 

 

Cada otoño escuelas experimentan algunos casos de piojos. Aunque los piojos no son peli-
grosos, son una molestia. Por favor, tenga en cuenta que cualquier persona puede contraer 
piojos, independientemente de la limpieza. Los piojos se propagan cuando una persona 
entra en contacto con el cabello de una persona infestada o algo por el pelo ha tocado. Los 
nuevos casos de piojos deben ser reportados a la oficina de salud de la escuela inmediata-
mente. Las preguntas relacionadas con el tratamiento para los piojos deben ser remitidos al 
personal de la Oficina de Salud. 

 

 
* FERIA DEL LIBRO - Nuestra feria del libro reciente fue increíble! Me complace informar de que teníamos la 

feria más exitoso que jamás hemos tenido desde que empecé en Johnson ! ¡Gracias a todos ustedes, fami-
lias increíbles por apoyar nuestra biblioteca y para conseguir buenos libros en sus casas! Los aprecio que ! 

 

* TICKET DE ORO - Hemos comenzado un nuevo "juego" en la biblioteca. Se va a durar todo el tiempo que 
esté aquí ! 

 
He aquí cómo funciona: 

 
Hay 5 'tickets dorados " ocultos dentro de 5 libros en la biblioteca. Los boletos estarán siempre ocultos en el 

interior libros que son " solo " - libros antiguos que no se han leído en mucho tiempo ! El objetivo del juego 

es que los alumnos saquen libros antiguos. Hablamos en clase sobre cómo no importa la edad que es un 
libro, la historia interior que nunca cambia , y estamos perdiendo algunas historias maravillosas cuando sólo 

echa un vistazo a nuevos libros! Cada vez que alguien encuentra un billete, que puede volver a mí después 
de leer la historia, y que va a ganar un premio de la lectura! A continuación, el billete se oculta dentro de un 

libro diferente! La buena noticia : ha habido 2 entradas de oro ya se encuentra ! Estaban ocultos en el inter-

ior de " Stuart Little " de EB Blanco , y " Charlie y la fábrica de chocolate " de Roald Dahl. Así que toma un 
momento para compartir con sus hijos los nombres de algunos de sus libros favoritos - quién sabe , puede 

que tengamos en nuestra biblioteca , y podría tener un boleto de oro oculto en el interior ! 

Noticas de la Salud  



Su familia ha perdido a alguien querido debido a la muerte? 

 
Pérdida y el dolor afecta a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas . Dolor en niños y 
adolescentes se ve diferente del dolor en adultos , por lo que es difícil de identificar. Dado que los 
niños no pueden sostener el dolor emocional por largos períodos de tiempo, que afligen a borboto-
nes , los episodios de lágrima , ni clamor, puede ser seguido rápidamente por la risa y el juego. Do-
lor también puede presentarse como cambios en el comportamiento , de estómago o disminución 
en el rendimiento académico . Hay ayuda disponible para los niños y adolescentes que hacen frente 
a una enfermedad grave o la muerte de un ser querido, incluso si la pérdida ocurrió en el pasado. 
ESPERANZA KIDS OESTE , anteriormente Hospicio y Cuidados Paliativos del oeste de Colora-
do , puede proporcionar servicios de orientación profesional a los niños , ya sea individualmente o 
en grupos escolares. Los programas escolares son co- facilitado con los consejeros escolares . Ofrece-
mos educación pena en un ambiente de apoyo donde los niños pueden aprender con los demás. 
Los grupos escolares son patrocinados por donaciones y son gratuitos . 
Si su hijo se ha visto afectada por la pérdida de un ser querido , por favor póngase en contacto con 
el consejero de la escuela , Jean Granberg , o el programa de niño / adolescente en Hope West Kids 
para obtener más información acerca de cómo podemos ayudar a su niño en su entorno escolar. 
Llame SHIRLEY HARVEY , LCSW al 252-2506 o 712-4160 . O visite www.hopewest.org 

 

Tenemos muchos artículos perdi- dos en nuestro lugar de 
PERDIDO Y ENCONTRADO 

 

 

   !Por favor venga y recoja sus artículos!! 


