
Frase del mes: 
“No te rindas en lo que realmente quieres hacer. Una persona con sueños es mas poderosa que una persona que lo sabe todo.” - Albert 
Einstein  
 

 

CALENDARIO 
6 de noviembre…………….Reunión del grupo de Niños a Hombres 3:10-4:45 PM  

10 de noviembre…………...Café con la Directora 2:15-3:15 PM 

13 de noviembre……….…..Reunión del grupo de Niños a Hombres 3:10-4:45 PM 

17 de noviembre……….…..Retomas de Fotos  

17 de noviembre………...…Reunión del Consejo Estudiantil 3:10-4:10 PM 

21-29 de noviembre…….….Vacaciones de Acción de Gracias 

4 de diciembre…………......Reunión del grupo de Niños a Hombres 3:10 –4:45 PM  

 

Para obtener una lista complete de nuestros eventos en el 

calendario por favor haga clic aquí.  
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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 

 Recordatorio General de Seguridad  

y Estacionamiento 
La seguridad es prioridad en  la escuela primaria Johnson para todos los estudiantes, personal y familias. 

Estos son algunos recordatorios al comenzar el nuevo año escolar: 

 Los autobuses son los únicos permitidos en el retorno de los autobuses, no se puede recoger o dejar estu-
diantes en este círculo.  

 No doble estacionamiento (lado a lado) en la curva o círculo donde es la bajada de los estudiantes. 

 Los estudiantes tienen que bajarse y subirse de los vehículos del lado donde hay banqueta.  

 Si se necesita estacionar y llevar a su hijo/a a la escuela, por favor encuentre un estacionamiento en el área de estaciona-
miento. 

 Tenemos a una persona monitoreando el patio de juego empezando a las 7:30, por favor no mande a sus hijos antes de esa 
hora por que no habrá nadie supervisando   

 Los estudiantes necesitan usar la banqueta para entrar al patio de juego, por favor no el deje que se vayan corriendo por la 
lomita cuando los dejen en las mañanas. 

 

Como siempre apreciamos los esfuerzos de cada uno de ustedes en hacer que nuestra escuela se mantenga lo más segura posible. 

Buenos Días a Los Thunderbirds de Johnson 

Desayuno y Tarea 

 

Recordatorio del Desayuno/Mañanas 
Si su hijo/a esta desayuno en la cafetería en las mañanas, por favor tráigalos antes de 
las 7:55am. Los estudiantes pueden traer su propio desayuno o ordenar un desayu-

no de la cafetería. Cuando terminen de desayunar deben de ir afuera a jugar. Los es-
tudiantes que no están desayunando tienen que ir directamente al patio al menos 
que ellos/ellas estén haciendo su tarea todos los días con la Maestra Bralich (de 

7:30-7:55 en la librería o si son parte del programa de segundo grado Actividad Físi-
ca Moderada los miércoles y viernes de 7:45-7:55. Por favor asegúrese que su hijo/a 

este vestido apropiadamente para el clima de otoño/invierno.  



 

 

Debido al número de incidentes de comportamiento 
que han ocurrido por las tarjetas de Pokémon hemos 
tomado la decisión de no permitir que los estudiantes 
traigan estas tarjetas a la escuela. Como la mayoría de 
ustedes saben estas tarjetas incluyen una negociación 
entre los propietarios de las tarjetas. Esto a veces hace 
que los estudiantes tengan un desacuerdo que puede 
conducir a incidentes de conducta que entonces implica 
nuestra Directora o La Sub-Directora. Esta nueva norma 
entró en vigor a partir del 2 de noviembre del 2015. 
Luego, los estudiantes tuvieron dos semanas para ser advertidos y se les pidió no 
traer las tarjetas a la escuela. A partir del 16 de noviembre del 2015 si vemos a los 
estudiantes con cualquier tarjeta (s) de Pokémon se las vamos a quitar, pondremos 
sus nombres, y los estudiantes podrán recogerlas al final del año escolar. Si usted 
tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto con nuestra Sub-Directora, 
Sherrie Gallegos en sherrie.gallegos@mcsd.org. 

 

Para referencias sobre nuestra póliza en traer juguetes a la escuela, por favor visite 
nuestro sitio web en http://jes.mcsd.org/our_school/student_handbook_2014-

 

 

 

 
Leggings son un elemento muy popular de la ropa en los últimos dos años. Algunos leggings 
son completamente apropiada, mientras que otros son muy delgadas o pura y pueden ser dema-
siado revelador para ser utilizado sin algún otro tipo de ropa sobre ellos, como una falda, shorts 
o pantalones. Por favor, asegúrese de que los leggings su hijo (a) lleva a la escuela son de material 
lo suficientemente gruesa como para que no se revela en ningún modo o asegúrese de que su 

hija agregar otra capa de ropa. Por favor, vea Junta de 
Educación Política de JICA en la página 12 en el Mon-
trose y Olathe Escuelas Políticas y Procedimientos Ma-
nual para más información sobre el código de vestimenta 
de los estudiantes.  

 

 

     

Es para DETERMINACION.  

 

Los niños necesitan escuchar a sus pa-
pas decir que es muy importante hacer 
su mejor esfuerzo, trabajar duro, y pla-
near con tiempo. Necesitamos fomentar 
a los niños establecer metas razonables, 
y celebrar con ellos cuando están 
hacienda progreso hacia sus metas. Los 
niños necesitan aprender que a veces 
tienen que sacrificar para lograr un ob-
jetivo a largo plazo. Luchando con las 
tareas de aprendizaje de vez en cuando 
es parte del trabajo de un estudiante. Al 
final el sentimiento de haber logrado 
sus meta dará lugar a logros más gran-
des y mejores en el futuro !  

 



                           Notas de Educación Física 

Noviembre 
 

El inicio del Segundo trimestre trae nuevos juegos y actividades. También  trae un clima 
más frio. En los días que su hijo/a tiene educación física por favor que traigan un par de 
tenis para cambiarse en la clase. Nos alegramos que usen botas de nieve y otro tipo de calza-
do pero cuando estamos adentro no es seguro para los niños/as que usen este tipo de zapa-
tos durante nuestras actividades. 

 

Algún día durante este mes su hijo/a llevara a casa un reporte de FITNESSGRAM. Los es-
tudiantes de Kínder a 2do solo tendrán su estatura y peso, esto les ayudara a dar seguimien-
to de su crecimiento durante el año escolar. Los reportes de los estudiantes de 3ro a 5to 
tendrán sus puntaciones de las pruebas tomadas durante el primer trimestre. El reporte en-
seña sus fortalezas y debilidades y da un ejemplo de las actividades que le ayudaran a su estu-
diante a mantener un nivel saludable físico. Haremos estas pruebas nuevamente en la pri-
mavera y enviaremos esos reportes a casa antes de que la escuela termine. Si usted tiene cual-
quier pregunta sobre esto, por favor contáctenos en la escuela.   

 

Actividades que vamos a estar haciendo en los meses que vienen: después 
de que finalicemos la unidad de lanzamiento y la evaluación empezare-
mos con hockey e introduciremos  las habilidades para golpear la pelota 
de hockey. También vamos a estar trabajando en sus habilidades de coor-
dinación usando ojo/mano y pie/ojo. 

 

Con el cambio del clima les pedimos que le pregunten a sus hijos/as cuales son algunas acti-
vidades que ellos pueden hacer adentro manteniendo su ritmo cardiaco y su nivel físico al-
to. Les hemos dado varios ejemplos de actividades y páginas web a donde ellos pueden ir y 
buscar actividades que los mantengan en movimiento.  

 

Gracias, 

Señor Beller y Señor Imus 



Queridos padres: 

 

 Arte es un lenguaje muy singular que comunica ideas y sentimientos. El programa de arte en la escuela primaria 
Johnson da la oportunidad a todos los estudiantes de tener éxito expresando sus emociones, talentos y su carácter a 
través de sus trabajos de arte. Dándoles dirección balanceada de trabajo en equipo e individual para estimular a todos 

los estudiantes a que avancen artísticamente durante este curso de educación en la primaria. Nuestro programa de arte intenta familia-
rizar a los estudiantes con la educación de arte del mundo mientras se toma en consideración los intereses personales y los antecedentes 
culturales. 

 

Durante este mes los estudiantes han aprendido a entender y aplicar los componentes básicos de arte visual, como geométricos y dife-
rentes formas de figuras. Los estudiantes han explorado y usado materiales básicos de arte, técnicas y procesos en sus proyectos de arte. 

Los niños/as disfrutan el proceso creativo y están muy orgullosos de compartir y exhibir sus propias creaciones.  

 

Todos los proyectos de los estudiantes se muestran en los pasillos regularmente.    

  

Elvira Butler, Maestra de arte de la escuela primaria Johnson 

249-2484 (X-3139) 

TRABAJANDO EN ARTE 

¡Échale un vistazo!  

¿Que esta pasando en la biblioteca?                                                       

Noviembre 2015 

Noviembre 2015 

¡FERIA DEL LIBRO! –Una vez mas, las familias de Johnson hicieron un apoyo increíble por los libros y la lectura. Gracias a ustedes, 

nuestra feria vendió mas de $300 dólares en libros. El porcentaje de estas ventas me permitirá comprar nuevos libros para la biblioteca. 

¡Ustedes son de lo mejor! 

COMPORTAMIENTO – Aquí en la escuela Johnson, estamos muy comprometidos con el crecimiento de los estudiantes, académicamente 

y personalmente. Cada trimestre en la asamblea de POW WOW les damos un reconocimiento a los estudiantes que han demostrado un 

comportamiento ejemplar. También nos enfocamos en diferentes caracteres que nos inspiren y nos ayuden a mejorar. Aquí en la bibliote-

ca, uso la primera semana de cada mes para discutir un carácter con cada clase, y leemos una historia que ilustre como aplicar estas carac-

terísticas en nuestras vidas. El tema de noviembre es CIUDADANIA. Estamos hablando sobre el significado de ser un buen ciudadano –

una persona que comparte todo lo que puede para hacer los hogares, las escuelas, las comunidades y el país un mejor lugar para todos. Hay 

5 cualidades que ayudan a definir a un buen ciudadano, tal es como HONESTIDAD, COMPASION, RESPETO, RESPONSABILIDADES 

y VALOR. Pregunte a sus estudiantes el significado de cada una de estas palabras, y como ellos pueden ayudar a ser buenos ciudadanos. El 

libro que leímos se llama “I Pledge Allegiance” de Pat Mora.  

GENEROSIDAD – Solamente un recordatorio, una vez mas vamos a estar juntando comida enlatada en la biblioteca durante el mes de 

diciembre. Enviaremos un volante a casa antes de las vacaciones de acción de gracias que tendrá mas detalles, pero quería recordarles, ya 

que empezaremos en cuanto regresemos de nuestras vacaciones. 

“Un libro es un sueño que puedes sostener.” –Neil Gaiman 

Señora Mahan, 

La bibliotecaria de la escuela primaria Johnson 



 

 

Esquina de la Consejera 
 

Educando niños resistentes a las drogas 

Solo para padres 

 (De Positive Promotions 2005,¡Yo creo en mí! –¡Estoy libre 

de drogas!) 
 

Las drogas están en todas partes. Es difícil impedir que sus niños/as escuchen sobre las drogas 

y tengan la curiosidad de probarlas. Es por eso que la comunicación es muy importante en cada 

familia. Es vital que aprenda sobre las drogas y eduque a su hijo/a sobre ellas. Su meta es que 

su hijo/a crezca con la confidencia y conocimiento para rechazar el uso de las drogas. Aquí hay 

algunas maneras para alcanzar sus metas. 

1. Monitoree las actividades de su hijo/a. Los padres siempre deben de saber donde están sus 

hijos/as, lo que están haciendo, y quien está con ellos. Conozca a los amigos de sus hijos/as y 

también a sus padres. 

2. Desarrolle comunicación sana en su familia. Ayude a su hijo a sentirse cómodo hablando 

con usted sobre cualquier cosa. 

3. Ayude a su hijo/a a desarrollar amor por la educación. El aprendizaje y las drogas no se 

combinan. 

4. Fortalezca el autoestima de su hijo/a. Esto le dará a él o a ella fuerza interior para decir no a 

las drogas. 

5. Hagan una actuación. Usted tome el papel del amigo persistente que está tratando de que su 

hijo/a usen drogas. Haga que su hijo/a use palabras de tenacidad como “No gracias” o “Mis pa-

dres me castigarían si supieran.” 

6. Promueva independencia. Desafié a su hijo a que sea diferente. 

7. Reforzar en sus hijos/as la importancia de amistades positivas. 

8. Enseñe a sus hijos maneras saludables de reducir estrés. 

Sea un ejemplo positivo y diga no a las drogas. 



 

Felicidades a nuestros ganadores:  

Minion-Owen Amis, Wild Things-Christopher Mock & Aiden Mock, Wings of Fire-Luke Mott, Humpty Dumpy-Arianna Trujillo, 
Hotel Transylvania-Nadia Selee, Dr. Seuss-Khloey Kuehn, Inside Out-Yareli Escarsega, The Old Lady—Joel Vazquez and The Lorax-

Sofia Selee.  


