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articulo: 

*INFORMACION IMPORTANTE* 
 

Cambio de Horario 
Asegúrese de cambiar sus relojes el domingo, 6 de noviembre. 

 

Asistencia 
La asistencia es muy importante en el progreso académico de los estudiantes. Es 

muy importante que los estudiantes estén en clases y a tiempo.  Sabemos que 
debido a crisis familiares y otras circunstancias, a veces es necesario que el estu-
diante 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.  

 
 

Los estudiantes con asistencia  perfecta disfrutando de su 

premio galletas con leche.  

Noviembre 

lunes martes miércoles jueves viernes 

  1  2 

*JUNTA DEL COMI-

TE DE PADRES 

3 4 
*Kindergarten a la 

estación de bombe-

ros(12:30-2:30) 
*Niños a Hombres 
(3:05-4:45) 
  

7 
  

8 
  

9 10 
*Retoma de Fotos 

11 
*Niños a Hombres 
(3:05-4:45) 

14 15 
*Noche de Chili’s 
  

16 
*Noche de Chili’s 

17 18 

21 
*NO HAY CLASES 

22 
*NO HAY CLASES 

23 
*NO HAY CLASES 

24 
*NO HAY CLASES 
  

25 
*NO HAY CLASES 
  

28 29 30     



 

Información sobre Evaluaciones 
 

iReady es un diagnostico para medir el nivel de rendimiento en lectura y matemáti-
cas de todos los estudiantes. Los estudiantes de 1ro a 5to tienen evaluaciones 3 
veces al año (al principio del año, a la mitad del año y durante la primavera). Los es-
tudiantes de kínder solo dos veces (a la mitad del año y durante la primavera). Los 
maestros/as usan la información obtenida para determinar a un nivel más individual 
instrucción e intervención para los estudiantes. El siguiente diagnostico será duran-
te el 28 de noviembre al 16 de diciembre.  
 

Medidas de Seguridad y Cambios de Clima 
Hemos estado disfrutando de un clima caliente hasta ahora durante este otoño con 
temperaturas más altas de lo normal. Sin embargo es muy importante estar prepa-
rados para cualquier cambio del clima de Colorado. Cuando las temperaturas bajan 
a 18 grados Fahrenheit o menos los estudiantes tienen recreo adentro. Usamos la 
temperatura que está en la página web del distrito para guiarnos. Además tenemos 
recreo dentro de la escuela cuando está nevando o lloviendo o está haciendo mu-
cho viento. Hacemos lo posible para que nuestros estudiantes disfruten del aire 
fresco y de la libertad de correr y jugar con sus amigos. Por favor asegúrese que su 
hijo/a use la ropa apropiada para protegerse de los cambios de clima. (Ejemplos, 
chamarras, gorros, guantes, botas para la nieve). No olvide enviar zapatos para 
cuando estén dentro de la escuela si es necesario, especialmente para la clase de 
educación física.  
 

Trafico 
Gracias por todo su esfuerzo al ayudarnos a que el flujo del tráfico sigua funcionan-
do sin problemas al estacionarse hasta el frente de la fila al dejar y recoger a sus 

hijos/as enfrente de la escuela. Siga siendo consciente 
de los límites de velocidad al entrar y salir el campus 

escolar.   
 

 
Cambios de Planes después de Clases 

Todos los cambios de planes al final de día en cuanto a 
recoger a sus hijos o que se vayan en el camión necesi-
tan ser informados a la oficina de la escuela no más tar-

de de las 2:30 o la 1:30 los miércoles.  
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Horarios de Clase: 

      Primer Campana 7:50Am  

Segunda Campana (Tarde) 7:55AM 

Hora de Salida 3:05PM 

Horarios para el miércoles de K-5to 

7:50AM-2:10PM 



   

 

 

Los siguientes miembros del personal han sido recientemente recono-

cidos por su desempeño sobresaliente.  
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P.O. Box 10,000 
13820 6700 Rd. 

Montrose CO 81402 
Phone  (970) 249-2584 

Fax  (970) 240-6408 
Website:   
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El comienzo del 2ndo trimestre trae nuevos juegos y actividades. 

También trae tiempo de frio. En los días que su estudiante tenga 

educación física por favor asegúrese que traigan sus tenis para la 

clase. Nos alegramos de que estén usando botas de nieve y otros 

calzados, pero cuando estamos dentro en la escuela no es seguro 

para los estudiantes usar durante nuestras actividades. Actual-

mente estamos jugando futbol y no es seguro dejar a los estudian-

tes que traen botas o sandalias jugar por que se pueden lastimar.  

 

Las actividades que estaremos asiendo los próximos meses son: 

Después de que terminemos con nuestra unidad de patalear y el 

examen estaremos trabajando en el hockey y estaremos introdu-

ciendo las habilidades para golpear la pelota. También estaremos 

trabajando en las habilidades de coordinación con las manos/ojos 

y pies/ojos.  

 

A medida que el clima cambia les pedimos que fomente a su estu-

diante a que haga actividades adentro que puedan ayudar a man-

tener su ritmo cardiaco y estado físico arriba. Les hemos dado 

ejemplos de algunas actividades que pueden hacer y páginas de 

web donde pueden encontrar algunas actividades también.  

  

Gracias, 

 

Mr. Harris y Mr. Imus 



Otro mes se fue volando y aquí estoy nuevamente escribiéndoles para contarles sobre todas las cosas 

increíbles que han estado pasando en el salón de música.  

 

Después de muchas semanas de preparación un salón de clases de quinto grado, (el salón de Mrs. 

McRae) hicieron su presentación de un proyecto de música enfrente de un pequeño grupo de expertos 

de nuestra comunidad en el cual los estudiantes hablaron de ideas que pueden ayudar a los estudiantes 

más pequeños a aprender el valor de las notas musicales y leer las notas musicales. Este proyecto es 

parte del esfuerzo del distrito para mejorar nuestras escuelas al pedir a los estudiantes que resuelvan 

problemas de la vida real. Tal vez a escuchado de STEAM (por sus siglas en ingles: Ciencias Naturales, 

Tecnología, Ingeniera, Arte y Matemáticas, donde los estudiantes desarrollaran habilidades del siglo XXI 

que necesitaran para cuando sea tiempo de buscar un trabajo. 

 

Esta presentación fue muy importante. Se les pidió a los estudiantes que se vistieran como si fueran a 

una entrevista de trabajo, muchos de los niños usaron corbatas. Muchas de las niñas se vistieron formal-

mente usando faldas, vestidos o pantalones de vestir. Estaba muy impresionada de que tan presentables 

se veían los estudiantes. Cada grupo de estudiantes hablaron por cinco minutos y cada estudiante tuvo 

la oportunidad de hablar; después hubo tiempo para que los panelistas hicieran comentarios y pregun-

tas. Algunos de los proyectos que a los estudiantes se les ocurrió para ayudar a los estudiantes más pe-

queños a aprender las notas y aprender a leer los ritmos musicales fueron “Rhythms Hopschotch,” un 

juego de “Star Wars, The Music Awakens” juego, y un juego de aplaudir, un juego de “Rhythm-o-poly”, un 

baile de “Hokey Pokey” usando ritmos, un juego en circulo de ritmos, hojas de colorear, y hojas de Mad 

Minute Rhythm. Estaré usando algunas de estas ideas en mi salón. Estoy muy orgullosa de estos estu-

diantes.   

 

 Los estudiantes de cuarto grado ayudaron con el evento de relato de cuentos y fueron unos de los pre-

sentadores durante este dia. Con una pantalla de sombras y un proyector, las clases de cuarto grado pre-

pararon unas cuantas historias las cuales presentaron a otras clases para el día de relato de cuentos. 

Ellos añadieron canciones, efectos especiales, e instrumentos para acompañar las historias. Las dos his-

torias que presentaron fueron, “The Little Old Lady Who Wasn’t Afraid of Anything” de Linda Williams y 

“Shake Dem Halloween Bones” de W. Nikola-Lisa. 

 

En tercer grado, hicimos historias con sonido. Grabamos un video con fotografías del libro con sonidos 

que los estudiantes hicieron como sonidos de fondo. Las historias que usamos fueron “Old Devil Wind” 

de Bill Martin Jr. y “A Dark, Dark Tale” de Ruth Brown. 

 

Los estudiantes de segundo grado leyeron un libro llamado “Teeny Tiny” de Jill Bennett/Tomie dePaola.  

Las palabras de “Teeny Tiny” son mencionadas varias veces en el transcurso de la historia. Les he pedi-

do a los estudiantes que exploren sus voces e intenten decir estas palabras en diferentes maneras y to-

nos (altos, bajos, rápidos, lentos, y con acento). Y después leo la historia de nuevo pero pauso para que 

cada estudiante tenga la oportunidad de usar su voz de diferente manera al decir las palabras, “Teeny 

Tiny.” ¡Hace que la historia suene mucho más divertida! 
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Continuacion 

ESTAMOS BUSCANDO MÁS JUGUETES PARA LA CAJA DE ARENA DE JOHNSON 

 

Los estudiantes están disfrutando jugar en la caja de arena ahora que hay algunos 

juguetes para jugar en la arena. En los meses pasados se han comprado juguetes 

adicionales para el patio de juegos de la escuela. El año escolar empezó con unos 

cuantos estudiantes jugando en la arena pero ahora tenemos más de 40 estudian-

tes jugando en la caja de arena. Muchísimas gracias al comité de padres por donar 

dinero para ayudar a comprar una caja para guardar los juguetes y juguetes para el 

patio de juegos.  

 

Todavía necesitamos más juguetes para la caja de arena. Como ustedes saben es-

tos juguetes no duran mucho. Así que si usted tiene algún tipo de juguetes en su ca-

sa y les gustaría traerlos a la caja de arena de la escuela lo apreciaríamos mucho. 

 

Cucharas para helado 

Baldes de arena, moldes de arena 

Moldes para gelatina, pasteles de plástico duro o cobre 

Coladores de espagueti 

Latas de café de plástico 

Dinosaurios de plástico para enterrar 

Tazones de plástico 

Latas de muffins 

Embudos 

Camiones grandes, camiones de volteo 

Herramientas de jardín para niños  

 

Gracias por apoyar a sus hijos/as en su educación y por apoyar todos los increíbles 

proyectos que están sucediendo en la Escuela Primaria Johnson.  

 

Atentamente, 

Tracy Reinhard, Especialista de Música 
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                                    Que esta Pasando en la Biblioteca                                                        

Noviembre 2016 
¡¡FERIA DEL LIBRO!! –FELICIDADES, familias de Johnson. Una vez mas todos ustedes han de-
mostrado que la lectura es muy importante para ustedes atraves del apoyo que han dado a 
nuestra feria del libro de otoño. Hemos establecido un nuevo record- mas de 6,400 dólares en 
ventas. Es un privilegio ayudarlos a que lleven libros a sus casas. Muchísimas gracias. Gracias 
a ustedes podremos comprar muchísimos mas libros nuevos de ficción y de no ficción para 
nuestra biblioteca. 
Rasgos de Carácter- Aquí en la escuela estamos comprometidos a que su estudiante crezca 
tanto académicamente como personalmente. Cada trimestre les damos un reconocimiento a 
los estudiantes que han demostrado un carácter ejemplar durante la asamblea de POW WOW. 
También nos estamos enfocando en diferentes rasgos de carácter cada mes para inspirarnos y 
mejorar. Aquí en la biblioteca, paso la primera semana del mes discutiendo el carácter que 
pertenece a ese mes con todas las clases y leemos una historia que ilustra como aplicar estas 
características en la vida diaria. El tema del mes de noviembre es GRATITUD. Estaremos 
hablando sobre lo que significa ser agradecido- como se siente y como demostrar gratitud. Los 
libros que compartiremos son “The Last Stop on Market Street” (el cual gano la medalla de 
Newbery este año, y tambien el premio al libro Caldecott) del autor Matt de la Pena, y “Thank 
You, Mr. Falker” de la autora Patricia Polacco.    
El árbol generoso –  Haciendo planes para diciembre… este año, el consejo estudiantil de JES 
estará  organizando y dirigiendo nuestra donación anual de comida enlatada. Este atento ya 
que enviaremos un folleto a casa la semana después de que regresemos de las vacaciones de 
acción de gracias- el árbol generoso estará puesto empezando el 1ero de diciembre.  
 “You can find magic wherever you look. Sit back and relax, all you need 

is a book.” – Dr. Seuss 
“Pueden encontrar magia donde sea que vean. Solo siéntate y relájate, to-

do lo que necesitas es un libro.” –Dr. Seuss 
Disfruten de la lectura. 
Mrs. Mahan, 
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PIOJOS 
  

Como ustedes saben los casos de piojos son comunes. Se estima que unos 6-12 millones de 

infestaciones ocurren cada año en los Estados Unidos, y es más común en los niños/as de 3 

a 11 años.  

La información que aparece a continuación puede ayudarle a identificar y eliminar los piojos 

si llegara a suceder.  

 

 

¿Que son los piojos? 

Los piojos son pequeños insectos sin alas que viven cercas del curo cabelludo y se alimen-

tan de sangre. Los huevecillos, también llamados liendres son muy pequeños y en forma de 

lágrima que se pegan al pelo.  Las liendres son amarillas o blancas y pueden parecer caspa 

pero no se pueden quitar tan fácilmente o sacudir con un peine. Las ninfas o piojos bebes, 

son más pequeños y pueden crecer a tamaño adulto de 1 a 2 semanas. Un piojo adulto pue-

de ser del tamaño de una semilla de ajonjolí y pueden ser de color piel a gris blanco. Co-

mezón e hinchazón en el  curo cuero cabelludo son síntomas comunes de piojos.  

 

¿Quiénes se ven afectados por los piojos? 

Los piojos no están relacionados con la limpieza. De hecho los piojos a menudo infestan a 

personas con buena higiene. Infestaciones pueden ocurrir en casa, en la escuela, o en la 

comunidad. Los piojos usualmente se pasan por contacto directo de cabeza a cabeza, por 

ejemplo cuando juegan en la casa, en la escuela, pijamadas, actividades deportivas, o en un 

campamento. Con menos frecuencia, los piojos se pueden pasar por objetos que han estado 

en contacto reciente con una persona que tiene piojos,  objetos como gorras, bufandas, ac-

cesorios del pelo, peines, cepillos, peluches o sabanas (cobijas, etc.) Es muy importante sa-

ber que los piojos no saltan o vuelan, pero pueden arrastrase y pueden sobrevivir solamente 

del cuero cabelludo humano hasta 48 horas máximo.  

 

¿Que hacer si se contraen piojos? 

Si usted piensa que su hijo/a tiene piojos, es importante recibir atención médica para hablar 

sobre el mejor tratamiento para toda la familia. Aunque no se conozca la razón, se ha repor-

tado que las personas se vuelven inmunes al champú que venden en los mostradores de la 

tienda. Opciones de tratamientos  prescritos por un medico son 

más efectivos y seguros. Si se descubre que los estudiantes tienen 

piojos ellos pueden permanecer en la escuela hasta que las clases 

terminen pero se debe de haber subministrado un tratamiento pa-

ra los piojos antes de regresar a clases.    

 

Por  favor visite la página web  http://www.headfirstlicelessons.org 

para responder cualquier pregunta que tenga sobre piojos. Si us-

ted necesita más información nosotros les podemos dar informa-

ción adicional.  
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 Encontrar tiempo para la familia 

Los niños dependen mucho en sus familias para encontrar amor, orien-

tación y sentido de existencia. Sin estas cosas sería difícil para que los 

niños hagan buen trabajo en la escuela y en la vida. Las actividades si-

guientes les demostraran a los estudiantes que tiene el apoyo familiar: 

• Comer juntos. Extender su tiempo juntos preparando la comida y 

limpiando juntos como familia.  Apaguen la tele durante la comida para 

que puedan platicar.  

• Pasear juntos. Ir a un concierto, museo o un evento de deportes. 

Pregúnteles a sus niños “Que te gustaría hacer?” 

• Jugar juntos. Escojan juegos que todos puedan disfrutar juntos co-

mo charadas, juegos de mesa o 20 preguntas. Deje que su hijo/a esco-

ja el juego.  

• Planea noches en familia. Decidan juntos que quieren hacer o to-

men turnos en escoger. Pueden ordenar pizza, hacer galletas o ver una 

película. Debes en cuando también inviten a otra familia que los acom-

pañe.   

• Hacer algo chistoso. Algunas de los mejores recuerdos familiares 

son los más chistosos. Pueden hacer algo como desayuno para la cena 

o vestirse con ropa chistosa.  

• Relajarse. Algunos de los padres creen que después de clases es 

el mejor tiempo de pasar con sus hijos/as. Estos niños están listos para 

hablar acerca de su día. Hablar acerca de noticias familiares, metas, 

preocupaciones y éxitos.    


