
Frase del Mes: 
La educación no es llenar un cubo, pero el rayo de un incendio.  

          W. B. Yeats   

 

CALENDARIO 
19 de noviembre……….Junta de Comité de Padres a las 6PM en la Librería de JES 

20 de noviembre…Reunión del Consejo Estudiantil de 3:15-4:00pm, en la Librería de JES  

26-28 de noviembre…Vacaciones de Acción de Gracias 

10 de diciembre……….Junta del Comité de Padres a las 6PM, en la Li-

brería de JES  

22 de diciembre-5 de enero...Vacaciones de Invierno 

Para obtener una lista completa de nuestros eventos en el  

calendario por favor haga clic aquí.   

NOTICIAS  THUNDER 

Noviembre 2014 
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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 

 

 

Las playeras de Johnson finalmente están aquí!  

Demuestren su espíritu escolar 

 Playera $12 

Playera de adulto 2x $15 

Playera polo de tallas S-xl $15 Playera polo de adultos  2x      $17 

Ay Tallas para todos. Pasen a recoger su playera! 

Cheques a nombre de “JES PTC” o dinero en efectivo también es aceptado en la oficina  

Los estudiantes y el personal de la Prima-

ria de Johnson junto mas de $270 para la 

organización de Bosom Buddies partici-

pando en nuestro día anual de “Día  De 

Color Rosa” el viernes 10 de octubre. 

Gran trabajo a todos!  

Noticias del Kínder - - - - - - - -  -  BECA ECARE  

Queríamos hacerles saber a nuestros padres de Kínder que este 

año se le entrego a nuestra escuela una beca para ofrecer mas 

apoyo a los estudiantes de Kínder. Es una Beca de Desarrollo de  

la Educación Infantil.  Esta beca también nos ayudo a contratar a 

un asistente de maestro de día complete que trabaja en todos los 

salones de clase de Kínder ofreciendo apoyo extra que nuestras 

maestras necesitan. Si tiene cualquier pregunta acerca de esta 

beca por favor comuníquese con la directora de la escuela.  



    

Se encuentra algo mágico en los/las niños/as cuando están pensando y trabajando creativa-
mente. Cuando se les demuestra a los/las niños/as nuevas ideas y experiencias ellos/ellas pue-
den crear cualquier cosa que anhelan. A todos nuestros estudiantes se les ah dado la oportuni-
dad de avanzar “su propia creatividad persona” exitosamente por el programa de Arte de la 

Primaria de Johnson. Nuestro programa de artes esta organizado a través de elementos de arte y los princi-
pios de diseño como las características sensoriales y expresivas del pensamiento.  

Durante este mes los estudiantes han aprendido para comprender y aplicar los conceptos básicos de arte co-
mo la composición.  

  Los estudiantes han explorando y utilizado material básicos de arte y técnicas en sus proyectos de arte.  To-
dos los grados crearon proyectos originales de arte como “Formas Geométricas de Ro-
bot” y “Composición de Otoño.” 

  Los estudiantes disfrutan el proceso creativo y toman orgullo en demostrar y compar-
tir sus propias creaciones personales.  

  Regularmente exhibimos los proyectos de los estudiantes en nuestros pasillos para 
que todos los disfruten! 

Trabajando en Arte  

       

  Que pasa en la librería 
Noviembre 2014 

REPORTE DE LA FERIA DE LIBROS: .  Obtuvimos nuestro 2ndo 
año mas exitoso de la feria de libros  aquí en Johnson durante nuestras 

conferencias de Padres/Maestros/as. Vendimos mas de $4700.00 de libros. Gracias a 
todos los que vinieron a apoyarnos en nuestra feria. Un enorme abrazo virtual para 
aquellos que ayudaron a configurar la feria, y que se ofreció como voluntario durante 
las "horas de oficina", y ayudaron a empacar al final de 2 días muy ocupado! Después 
vamos a tener más de $ 2000.00 para gastar en libros y otros suministros para mante-
ner nuestra biblioteca un lugar acogedor para relajarse y aprender! Son el mejor!  

 

Noviembre va a pasar volando ... .por lo general pasamos el tiempo leyendo historias 
sobre la gratitud y compartir  que nos recuerdan que tenemos que ser agradecidos. Pe-

ro antes de darnos cuenta, nuestro descanso de Acción de Gracias estará aquí, y tan 
pronto como estamos de vuelta después de los 5-días de descanso, será el momento 

para dar a nuestro árbol alimentos enlatados anual de dar! Después del descanso este 
atento para mas información que ir a casa con su hijo/a 

 “Los libros son una magia única portátil”– Stephen King 

Continúen leyendo! 

– Mrs. Mahan 



Los estudiantes del 1er grado al 5to grado de la Escuela Primaria Johnson aprendieron 

cómo identificar sonoridades comunes de la música, o "tipos de acordes" a través de / acti-

vidades imaginación-invocación de escucha, y juegos. Esta una habilidad que es esencial 

para "tocar de oído", improvisando, o la lectura de cartas del acorde más tarde en los ins-

trumentos polifónicos, como la guitarra, el banjo, ukelele, bajo, piano, acordeón, etc. También les da una referencia 

para hablar o escribir acerca de música en un sentido analítico. 

 Los estudiantes del 3cer a 5to grado en Johnson también aplican habilidades de escucha analítica por escrito 

acerca de la música que escuchan en clase a partir de la Europa del Este. 

 Los estudiantes de kínder aprendieron cómo identificar y demostrar los sonidos rápidos versos sonidos lento a 

través de varias canciones y actividades. También se están familiarizando con conceptos tales como contar, resta, y el 

canto lanzamientos grado apropiado por estándares del Departamento de Educación de Colorado en la educación mu-

sical. 

 Los estudiantes de todos los grados vieron en Youtube, y / o experimentaron con tocar diversos instrumentos 

procedentes de Alemania y Europa del Este, sesiones de preguntas y respuestas se incluyeron. 

 

Saludos de parte de Educación Física,  
 
Muy pronto su hijo/a llevara a casa el reporte de Educación Física, el/ella le va a explicar de que se trate el reporte. Por 
favor hable, mande un coreo electrónico o pase por la oficina si tiene cualquier pregunta o preocupación acerca del Reporte 
de Educación Física.  
 
Actualmente en clase estamos trabajando en patadas, llamativo y despejes. Los grados del nivel superior tam-
bién se están preparando para jugar un juego pequeño de futbol.  
 
Ya que se aproximan los meses mas fríos por favor asegúrese que su hijo/a venga a la escuela preparado/a con 
tenis y chamaras para salir afuera.  
 

Matt Imus y Paul Beller 



 

 

 

 

 

Esquina de la Consejera 

 
Noviembre es un buen mes para repasar los aspectos de ser un buen ciudadano. Este es nuestro rasgo de carácter 
que se esta discutiendo en las juntas de clase este mes. He enumerado algunos puntos para repasar y hablar con 
su hijo/a acerca de esto.  

Honestidad es el tema básico de la buena ciudadanía. Una persona debe ser honesta con otros, 
con sigo mismo/a, para poder ser un buen ciudadano.  

Compasión es una emoción de cuidado de las personas y por otras cosas vivientes. La compasión 
le da a la persona un vinculo emocional con su mundo.  

Respeto es similar a la compasión pero en diferente en algunas maneras. Un aspecto importante 
es respeto de si mismo, mientras que la compasión se dirige hacia los demás. El respeto se diri-
ge también hacia las cosas o ideas inanimados, así como hacia las personas. Por ejemplo, las 
personas deben tener respeto por las leyes. Por último, el respeto incluye la idea de la estima o 
la admiración, mientras que la compasión es un sentimiento personas pueden tener para los de-
más ellos no necesariamente admiran.  

 
Fuera de la honestidad, la compasión y el respeto viene Responsabilidad, que incluye tanto, la res-
ponsabilidad personal privado y la      responsabilidad pública. Los individuos y los grupos tienen 
responsabilidades. La responsabilidad es acerca de la acción, y que incluye gran parte de lo que la 
gente considera como un buen ciudadano. Es posible que desee señalar que una de las principales 
responsabilidades de los estudiantes es aprender. Ellos deben educarse a sí mismos para que pue-
dan vivir de acuerdo con su potencial. 
 
 
Por último, el tema de la Valentía es importante para la buena ciudadanía. Los seres humanos son 
capaces de ir más allá de la mera bondad hacia la grandeza. La valentia permite que la gente haga 
lo correcto incluso cuando es impopular, difícil o peligroso. Muchas personas --- incluyendo Ben 
Franklin, Thomas Jefferson, Martin Luther King Jr., Susan B. Anthony, y Mohandas Gandhi --- han 
tenido la valentia de cambiar las reglas para lograr la justicia. 
 
 
Gracias por tomarse el tiempo para considerar este tema y hablar con su hijo/a acerca de ella.  



Noticias Del Comité de Padres  

    1 Trimestre 

Maestro/a Grado   Box Tops Label 4 Ed Total 

BRAY -AM P   84 14 98 

BRAY -PM P   118 17 135 

WESTPHAL     K   62 109 171 

BENSON  K   330 95 425 

BRAATEN K   435 23 458 

PLOUSSARD K   661 50 711 

CUSHENAN 1   296 64 360 

KING 1   466 463 929 

O'BRIEN 1   327 93 420 

ROBUCK 1   271 22 293 

SAVOY 1   123 9 132 

GISHPERT 2   745 30 775 

HEAD 2   197 58 255 

WALDOW 2   85 27 112 

WOLFE 2   422 181 603 

CROSBY 3   964 66 1030 

KIEHLBAUCH 3   625 170 795 

RILEY 3   489 240 729 

STECK 3   404 101 505 

CHURCHILL 4   147 14 161 

GANSKOW 4   319 282 601 

GILL 4   171 101 272 

REYES-MARTINEZ 4   154 113 267 

BORDEN 5   40 10 50 

BROGDEN 5   121 43 164 

CASEBIER 5   19 16 35 

FAIRCHILD 5   134 12 146 

I.L.C.     125 25 150 

TOTAL     8334 2448 10782 

NUESTRO CONCURSO DE ETIQUETAS DEL 2014-2015 

Al comité de padres le gustaría recordar a todo el mundo 
para mantener la presentación de sus tapas y etiquetas de la 
caja perfectamente recortadas para la Educación, ya que hay 
premios y dibujos cada trimestre. Nuestra próxima colección 
será justo antes de las vacaciones de Navidad. ¡Gracias a to-
dos los que ayudan a cabo en este proyecto que vale la pena 
".  

 

Gracias a todos los que participaron en la recauda-
ción de fondos anual de otoño. Hemos sido capaces 
de elevar un poco más de $ 8000! El dinero será uti-
lizado para el presupuesto general de PTC. Estos 
fondos se utilizan durante todo el año para apoyar 
proyectos alrededor de la escuela, incluyendo mejo-
ras de las instalaciones y los grandes proyectos, el 
maestro y el aula de apoyo, eventos especiales, y la 
tecnología. Estaremos honrando a los mejores ven-
dedores de cada grado con un almuerzo de fiesta de 
pizza en Viernes, 21 de noviembre.  

 

 Los ganadores son: 

     Prescolor:  Zachary Wilkes, clase de Ms. Shan-
da's  

    Kinder:  Jylliane Meiners, clase de Ms. Emily's  

    1er Grado:  Nicole Box, clase de Mr. King's  

    2do:  Josh Mott, clase de Mrs. Waldow's  

    3cer grado con 30 articulos cada uno -   

        Zane Aller, clase de Mrs. Crosby's  

        Danika Bush, clase de Mrs. Riley's  

        Hannah Kersen, clase de Mrs. Crosby's  

    4to grado Luke Mott, clase de Mrs. Ganskow's    

    5to grado: Dane McCoid, clase de Mrs. Casebier's  

  

 

La clase de Mrs. Crosby  se unió para vender la ma-
yor cantidad de artículos en el salón de clases con la 
competencia de un total de 92 artículos vendidos. 
Ella recibirá una tarjeta de regalo de $25 para gastar 
en materiales para su salón de clases.  

Felicidades y gracias a todos que apoyaron a nues-
tra escuela! 




