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Cambio de Horario 

Asegúrese de cambiar sus relojes el domingo, 4 de noviembre. 
 

Asistencia 
La asistencia es muy importante en el progreso académico de los estudian-

tes. Es muy importante que los estudiantes estén en clases y a tiempo.  Sabe-
mos que debido a crisis familiares y otras circunstancias, a veces es necesario 

que el estudiante falte por un tiempo prolongado durante el año escolar. 
Mas sin embargo nos gustaría recomendarles que planifiquen sus vacaciones 

familiares durante fechas que haya vacaciones en la escuela.  

23 



Reconocimiento 

 Felicidades a Stephanie Pietrick por ser escogida como una de las recipientes de octubre 
para el Premio de Altrusa para los maestros.  

Reconosidos por  El Club Academico Booster  de 
MCSD , Queremos felicitar a  
Trace Bibber quien fue nominado por Mrs. Braaten 
y Mrs. Price. 
Tambien queremos felicitar a Yasmin Suarez quien 
fue nomidada por la maestra Mrs. Porter 

Si Se Puede!  
Nominada por Mrs. Gill y Mrs. Soler 
Felicidades a  Jazmin Avila. 
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5 Formas Simples Para Animar el Desarrollo 
del Cerebro de Su Pequeño 

Ronald Ferguson, el director del Gap Iniciativo del Logro (GIL) en La Universidad 
de Harvard  

 
Los principales son: 

1. Maximizar amor, manejar estrés. Los bebes pueden notar el estrés, eso 
quiere decir que las mamas y los papas tiene que cuidarse a si mismos tam-
bién. También, no es posible de dar demasiado amor o ser demasiado cari-
ñoso con niños pequeños. Los estudios nos enseñan que sentirse seguros 
puede dejar una influencia larga en el desarrollo.  

2. Habla, Canta, y Apunta. “Cuando apuntas a algo, eso ayuda a que el bebe 
empiece a asociar las palabras con los objetos,” Fergusen explica. Algunos 
bebes van a apuntar antes de que hablen.  

3. Cuenta, Agrupen, y comparen. Este punto es sobre los números. Los be-
bes aman a los números y contar y hay estudios que dicen que ellos nacen 
con habilidades de matemáticas. Ferguson dice que los cuidadores pueden 
introducir vocabulario de matemáticas usando oraciones que comparan a las 
cosas: “Oh mira! Abuelo es alto, pero Abuela es chaparra” o “Hay dos naran-
jas, pero solo tres manzanas.”  

4. Explorar con Movimiento y Juego. “La idea es tener a los padres consien-
tes que sus niños están aprendiendo mientras juegan,” dice Fergusen.  

5. Leer y discutir historias. Nunca es muy tarde para empezar a leer en voz 
alta- hasta con los bebes. Escuchando palabras aumenta el vocabulario y re-
lacionando a los objetos con los sonidos empieza a crear conexiones en el 
cerebro. Lo Básico también pone un gran énfasis en discutir sobre las histo-
rias: Si hay un gato en la historia y un gato en su casa, haga esa compara-
ción. Esa es una pieza que muchos padres olvidan cuando leen con sus 
hijos. 

 
El Link para este articulo: https://www.npr.org/sections/ed/2018/10/01/605213122/5-
simple-ways-to-encourage-brain-development-in-your-little-one 
Y 

https://www.gse.harvard.edu/news/uk/14/11/achievement-high-five 

https://www.npr.org/sections/ed/2018/10/01/605213122/5-simple-ways-to-encourage-brain-development-in-your-little-one
https://www.npr.org/sections/ed/2018/10/01/605213122/5-simple-ways-to-encourage-brain-development-in-your-little-one
https://www.gse.harvard.edu/news/uk/14/11/achievement-high-five
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Informacion para Padres 
 
 
 

Como padre de un alumno en la Primaria Johnson, usted tiene el derecho de conocer 

las calificaciones profesionales de el/la maestro(a) que enseña a su hijo(a). Este es 

un requisito para todos los distritos que reciben fondos del Título I. La ley federal le 

permite solicitar cierta información sobre el/la maestro(a) de su estudiante. La ley 

también requiere que el distrito le dé esta información de manera oportuna a peti-

ción. A continuación se ofrece la información de la que usted tiene el derecho de soli-

citar en relación con cada uno de los maestros de su estudiante. 

  

• Si el Departamento de Educación de Colorado (CDE) ha autorizado o aprobado el/

la maestro(a) de su hijo(a) para los grados y materias que se imparten.  

• Si CDE ha decidido que el/la maestro(a) de su estudiante puede enseñar en un aula 

sin licencia o calificado(a) bajo las regulaciones estatales debido a circunstancias es-

peciales.  

• La especialidad de el/la maestro(a); si el/la maestro(a) tiene algún grado avanza-

do, y si es así, el tema de los grados.  

• Si algún asistente de los/las profesores(as)-educadores(as) o similares ofrecen ser-

vicios a su hijo(a) y, si lo hacen, sus calificaciones.  

  

Por favor, póngase en contacto con Linda Weyers en 970-249-7400 si desea recibir 

cualquiera de esta información. 
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Feliz Otoño Padres e Estudiantes de JES! 

 

Queremos dar le las gracias a todos los estudiantes y padres por pasar y tomar se el tiempo de venir a 

platicar con nosotros durante las conferencias de padres y maestros la semana pasada. Teníamos el 

equipaje de Hockey y Lacrosse expuesto junto con el equipaje que usamos para los niños más peque-

ños. Disfrutamos ver a nuestros estudiantes poner en uso lo que han aprendido durante lo que lle-
vamos del año escolar y que también pudieran enseñar le a sus papas algunas cosas mientras lo 
hacían. 

 

Mientras nos movemos al otoño, por favor recuerde mandar a su hijo 
o hija con la ropa apropiada para salir afuera. Vamos a comenzar a 
jugar futbol y futbol americano para los niveles de grado más altos. 
Esto ayudara a que los niños continúen a  desarrollar su coordinación 
de mano/ojo y pie/ojo. Estaremos enfocándonos en las reglas del fut-
bol y el futbol americano para que los estudiantes aprendan correcta-

mente como jugar estos deportes.  
 

Para los niños de los niveles de grado más bajos, estaremos enfocándonos en coordinación usando 
una variedad de equipaje.  Kínder, 1er grado, y 2ndo grado estarán desarrollando su coordinación 
de mano/ojo en situaciones de juego. Ellos también tendrán la oportunidades aprender practicas 
seguras cuando estén jugando y aprenderán que  si la seguridad no viene primero entonces puede 
impactar no solo a ellos mismos como aprendedores pero también a los niños que los rodean tam-
bién.  
 

Estamos animando a los niños a que los estudiantes sean activos físicamente lo más que puedan 
fuera de la escuela. Por favor tomen el tiempo de caminar con su estudiante por la calle, vayan al 
centro de recreación o a un parque local y promocione la actividad física con su hijo. Por favor 
pregúntenles a sus estudiantes lo que están aprendiendo en P.E. y como ellos pueden aplicar eso 
en su vida en la casa al igual para desarrollar una vida saludable. 
 
Gracias por su ayuda y apoyo continuo!!! 
 

Mr.Beller y Mr.Hines 
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Hola Familias de Johnson, 

 Pensé que sería Buena idea explicar unas de nuestras metas principales en la cla-

se de música de todos los niveles de grado. Estas metas son para que se puedan 

desarrollar en los estudiantes.  

 

 Melodioso:   

1. Yo puedo pensar en canciones y cantar las agosto en mi cabeza.  

2. Yo puedo cantar una canción con mi mejor voz más Hermosa y saludable.  

 
 

Ritmo:  

1. Yo puedo sentir y mover me al son de los latidos en la música.  

2. Yo puedo sentir y mover al son de la música en un metro de 2 y 3.  
 

 

Artístico:   

1. Yo puedo responder a la expresividad en la música.  

2. Yo puedo sentir lo hermoso y la emoción en la música 

 

  

En cada grado estos son nuestros objetivos principales.   

 
  

Que tengan un mes maravilloso! 

 

Mrs. Baker  
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GRACIAS POR EL EXCITO DE LA FERIA DE LIBROS DE OTOÑO 

Este otoño la feria de libros junto más de $4,900. Las ganancias para JES fueron $2,300 
esto será puesto para útiles de la biblioteca y la compra de nuevos li-
bros (incluyendo actualizando nuestras series de libros). Gracias a todos 
los voluntarios, padres y familias que ayudaron en la feria y  los que 
compraron cosas para que sus estudiantes usen. 
 
 

LIBROS PERDIDOS Y VENCIDOS 
Antes de que llegue el día de acción de gracias, yo estaré mandando avisos de li-

bros que están vencidos o fianzas para libros perdidos o dañados desde 
que su hijo ha estado en la escuela Johnson (esto podría incluir fianzas 
de libros de años pasados)  Por favor ayude a su hijo ser responsable con 
sus cosas de la biblioteca ayudando los a buscar sus libros y regresar los 
o pagar alguna fianzas que tal vez tengan. Yo estaré contenta de contes-

tar cualquier pregunta. Por favor mándeme un correo electrónico a An-
ne.Reynolds@mcsd.org.  

*** Si no recibe una notificación, quiere decir que la cuenta de su hijo está bien.  

mailto:Anne.Reynolds@mcsd.org
mailto:Anne.Reynolds@mcsd.org


Gracias a todas las familias 
que vinieron a disfrutar la 
tarde con nosotros! 

La Maestra Mrs. Glassbrenner con  

La estudiante Amada Rivas. 

Estudiante Jeremy Castro con sus padres.  

Kiara Suarez con su mama y sus hermanos. 

 

 

 

 

 

Los niños completaron una activida de STEM sobre La Gran Pared de China. 

Esto estan aprendiendo los niños de Segundo Grado en CKLA. 

Jack P, Naveah K, Jaime M 
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Tips Saludables para el Vestuario…. Para cuando este “Ah” tan “Frio” Afuera 

 El invierno puede ser un tiempo muy divertido del año… pero cuando 

esta frio afuera y no estás vestido apropiadamente, te podrías  sentir  inco-

modo, y no podrás disfrutar todas las actividades divertidas e saludables del 

invierno.  

Los niños más chicos son más esposados al frio porque sus cuerpos son 

más pequeños y pierden el calor más rápido. También, niños más pequeños 

se fijan menos de que tienen frio.  

 

TIPS PARA VESTIRSE EN EL INVIERNO PARA ASEGURARSE DE QUE NO… TEN-

GAMOS MUCHO CALOR… O MUCHO FRIO… PERO PERFECTAMENTE! 

CAPAS, CAPAS, CAPAS 

 Por qué?  Bolsillas de aire entre capas de ropa ayudan a atrapar el 

calor. Poniéndose capas también ayuda a que nosotros les quitemos una 

chamarra o un suéter  cuando estén adentro o subiendo se al camión, o has-

ta en un carro cuando vengan a la escuela.  Las capas nos dejan hacer deci-

siones, para prevenir estar demasiado caliente o congelándose.  

 Pero…. También no tantas capas.   Demasiadas capas pueden causar 

sudor, y eso hace nuestra ropa que se moje,  y eso se le hace más fácil para 

que el frio o el viento  bajen la temperatura de nuestro cuerpo y en verdad 

nos haga tener MAS FRIO!                                              

La Capa del Base- La capa mas cercas a nuestra piel debería de ser  ajusta-

do perfecto. Esto ayudara a que la humedad no se le acerca tanto.  

La Capa de En medio – esta es la capa que está cerca de tu cuerpo y da in-

solación. Esta capa no restringe movimiento. 

La Capa Exterior- la capa exterior es la que protege de la lluvia, nieve, y el 

viento. 

BOTAS, GORRAS, y GUANTES   

No se olviden de la cabeza, cara, orejas, manos, y pies. Estas aéreas son las 

que  más  podrán estar expuestas al frio y congelación.  

Botas que tienen buena suela nos mantienen balanceados en 

aéreas llenas de nieve y hielo. Haciendo las resistentes al 

agua ayudan a nuestros pies mantenerse secos.  No se les 

olvide ponerse una GORRA! El calor del cuerpo rápidamente 

se escapa de nuestra cabeza, así que usando una gorra nos 

mantendrá calientes.  Los guantes resistentes al agua son los 

mejores para jugar en la nieve. Los dedos son muy sensibles al frio, así que 

mantener sus manos calientitas y secas es importante.  

 La importancia de asegurarse que la ropa aun quede bien. Los zapa-

tos y chamarras que estén muy apretadas pueden limitar la circulación, con-

tribuyendo a piernas y brazos fríos. Los pies necesitan espacio para moverse.  

Al poner se la ropa correcta para el invierno… 

Vamos a poder disfrutar y estar activos y saludables durante estos meses 

fríos que están por llegar!                                    
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Tomado de el trabajo de Barbará Coloroso “Enseñando con Inteligencia y Sabiduría” 

 

Disciplina y Castigo - Porque uno trabaja y el otro solo aparenta trabajar: 

 

El castigo es orientado por adultos, impone poder desde fuera, saca coraje y resentimiento, invita a más 

conflicto, daña a las heridas en vez de sanar las; es preocupado con culpa y dolor; no considera razones 

o busca soluciones; le hace algo a un niño; Involucra un elemento fuerte de juzgamiento; y demuestra  

habilidad del  padre de controlar a su hijo.   
La disciplina no es Juzga mental, arbitrario, confuso, o forzado. Es algo que no les hacemos a los niños. Es tra-

bajar con ellos. Es un proceso que le da vida al aprendizaje de un niño. Es restaurativo, e invita a la reconcilia-

ción. Su meta es instruir, guiar, y ayudar a los niños desarrollarse en disciplina propia de sí mismo- una orden 

de uno mismo de por dentro, no una imposición de afuera.  

 

El proceso de disciplina hace cuatro cosas que el acto de castigo no puede hacer: 

Le enseña a los niños lo que han hecho 

Les da el poder de tomar responsabilidad de sus acciones del que puedan manejar.  

Les da opciones para resolver el problema. 

Les deja a su dignidad en tacto.  

Para errores, travesuras, y violencia que no es intencional o si sea intencional crea problemas serios de 

gran consecuencia, las tres R’s – restitución, resolución, u reconciliación- son incorporados en los cuatro 

pasos de disciplina.  

R.S.V.P. – las consecuencias deben de ser Razonables, Simples, Valorables, y Practícales.  

 

Seis Mensajes Críticos de Vida 

Yo creo en ti. 

Yo confió en ti. 

Yo se que tu puedes manejar lo. 

Tú eres escuchado.  

Tú eres querido. 

Tú eres muy importante para mí. 


