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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 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.  



TOTAL DE LA RECAUDACION DE FONDOS DE LA CAMINATA ANNUAL 

POR CLASE 
Kínder 

Birch- $492 

Jones- $677 

O'Mahoney- $1251.60 

Pietrick- $395 

 

1er Grado  
Brummitt- $469.99 

Calhoun- $918.92 

O'Brien- $850 

Robuck- $404.61 

 

2ndo Grado 
Cretti- $482.14 

Cushenan- $438.22 

Gishpert- $346.17 

Wolfe- $295.96 

 

3cer Grado 
Atencio- $678 

Gregg- $342.20 

Riley- $503.48 

Steck- $540.06 

 

4to Grado 
Churchill- $878 

Jaramillo- $601.36 

Trujillo- $889.65 

Webb-$532 

 

5to Grado 
Berry- $370 

Braaten- $235 

Gill- $613 

Osborn- $45.50 

  

Los estudiantes que juntaron mas 

 Kinder- Arianna Trujillo 

1st-Luella Boisen (Top in whole school) 

2nd- Emma Chavez 

3rd- Autumn Cerise 

4th- Koltan DeJulio-Lemus 

5th- Shayla Westphal 

  

EL SALON DE CLASES CON LA MAYOR PARTICIPACION% 

El 80% de los estudiantes de Mrs. O’Mahoney participaron.  

 
 

 Gracias a todas nuestras familias de Johnson que apoyaron esta re-

caudación!! 
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Premio de Silly String –3 de no-

viembre a las 7:45am 

Premio de Nieve con la Directora 3 

de noviembre a las 11:00am  
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Enseñanzas Excepcionales, Relaciones Excepcionales 
 

Cheryl A. Gomez, Directora   *  Sherrie Gallegos, Sub Directora   * Jean Granberg, Consejera 

Noviembre 2017 

 

Estimada Comunidad de Johnson, 

 

Ya que los días festivos se acercan, me gustaría extender mi agradecimiento a ustedes por apoyar la comunidad de nues-

tra escuela, los cambios en programas, y su comunicación a través del primer trimestre. Además de nuestro nuevo currí-

culo de matemáticas y escritura hemos implementado un sistema de comportamiento en toda la escuela usando una 

“tabla de colores.” No estamos enviando reportes de color blanco (conductas menores) a casa ya que los estudiantes 

están aprendiendo como corregir su conducta en el momento. Si usted tiene alguna pregunta sobre cualquiera de los cam-

bios de nuestros programas, no dude en comunicarse conmigo.  

 

Todos los días nuestras familias demuestran su apoyo continuo en nuestra comunidad de aprendizaje. Nuestras conferen-

cias de padres y maestros de octubre es una manera en la que usted demuestra su apoyo. Estoy muy contenta de infor-

marle que tuvimos una participación del 95% durante el evento de los dos días. Esto es increíble cuando se toma en con-

sideración la población tan grande de 560 estudiantes y todos los horarios que tuvimos que coordinar. Esto demuestra el 

compromiso de nuestra comunidad por apoyar a cada estudiante en su educación. Si usted fue uno del 5% que no pudo 

venir a nuestras conferencias de octubre, por favor pónganse en comunicación con nuestros maestros/as. Entendemos 

que los horarios de trabajo y la transportación pueden ser difíciles de navegar. Estamos ansiosos de hablar con usted 

cuando sea conveniente o planear una llamada telefónica para hablar sobre el progreso de su hijo/a. Usted se puede poner 

en comunicación con el maestro/a de su hijo/a a través de correo electrónico o puede llamar a la oficina y nuestras secre-

tarias se aseguraran de entregar su mensaje. Favor de comunicarse conmigo si necesita apoyo para coordinar una confe-

rencia con el maestro/a de su hijo/a. 

  

Gracias a PTC por organizar nuestra cena del miércoles durante las conferencias. Las sopas hechas en casa, las verduras 

frescas y la fruta, el pan hecho en casa, los postres hechos en casa, las bebidas, y toda la comida estuvo deliciosa. Gra-

cias: Rachael Balerio, Kristen Barker, Shawna Bernier, Cindy Box, Brittany Cassidy, Beth Coop, April Harper, Kate 

Harvie, Sarah Judkins, Smanatha Kaska, Jessica Kirk, Katie Kulbeth, Sara Lokey, Stephanie Pietrick, Amanda Rackay, 

Bonnet Riddles, Beth Reiss, Lyndi Schieldt (la encargada del comité), Mallory Vargas, Callie Vazquez y Alessandra 

Julian.  

Finalmente, gracias por sus esfuerzos diarios en asegurarse que su hijo/a llegue a la escuela a tiempo y venga a la escuela 

todos los días. La asistencia es muy importante para el éxito en la vida de su hijo/a. El éxito de su hijo/a es nuestro éxito. 

 

Atentamente,   
 

 
   Cheryl A. Gomez, Directora 

 Johnson Elementary      *    Montrose County School District    *  13280 6700 Road    *   Montrose, CO 81401   *   970.249.2584 

 



 

 

Al dejar y recoger a sus hijos/as en la 

curva que esta enfrente de la escuela 
 

 
Con el esfuerzo de incrementar la eficiencia y limitar mala conducta a la hora de recoger 

a los estudiantes al final del día, los estudiantes con hermanos/as más chicos espera-

ran con sus hermanos/as menores en la línea de maestro/a. Por ejemplo, un estudiante 

de quinto con un hermano en tercer grado y otro en primer grado esperaran todos juntos 

en la área que se forman primer grado. 

 

Las expectativas para los estudiantes que esperan a la hora de recoger son las siguien-

tes: 

*Todos los estudiantes deben de esperar con el grupo de nivel de grado y la/el maestra/

o 

*Los estudiantes deben estar parados o sentados esperando a la persona que los va a 

recoger y estar listos para cuando esa persona llegue ( por favor recogan cualquier papel 

o basura que se les haiga caído del carro) 

*Los estudiantes pueden estar platicando en su grupo en voz baja y usando palabras 

amables y siguiendo las normas de la escuela de PEAKS 

 

 

Padres de familia les pedimos de favor que estén cuidando a sus niños/as más peque-

ños mientras espera en la área del césped. Les pedimos de favor que no permitan que 

sus hijos/as rueden en el zacate o hagan vueltas de carro. Aunque sea muy divertido, 

son muy peligrosas para sus hijos/as u otros con tantos niños en el área. Apreciamos su 

apoyo!  
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School Hours: 

      First Bell 7:50Am  

Tardy Bell 7:55AM 

Dismissal Bell 3:05PM 

Wednesday times for K-5th 7:50AM-

2:10PM 
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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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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 calzado pero cuando estamos adentro no es 

seguro para los niños/as que usen este tipo de zapatos durante nuestras acti-

vidades. Sin embargo, queremos pasar la mayor parte del tiempo que sea posi-

ble y que el clima lo permita afuera.  

 

Actividades que vamos a estar haciendo en los meses que vienen: después de 

que finalicemos la unidad de lanzamiento y la evaluación empezaremos con 

hockey e introduciremos  las habilidades para golpear la pelota de hockey. 

También vamos a estar trabajando en sus habilidades de coordinación usando 

ojo/mano y pie/ojo. 

 

Con el cambio del clima les pedimos que le pregunten a sus hijos/as cuales 

son algunas actividades que ellos pueden hacer adentro manteniendo su ritmo 

cardiaco y su nivel físico alto. Les hemos dado varios ejemplos de actividades y 

páginas web a donde ellos pueden ir y buscar actividades que los mantengan 

en movimiento.  

 

Gracias, 

Mr. Hilton y Mr. Imus 



 

 

Estimados Padres de Familia: 

Arte es un lenguaje único para comunicar ideas y sentimientos. El programa de 

arte de la primaria Johnson les da la oportunidad a todos los estudiantes de 

tener éxito expresando sus emociones, talentos, y carácter a través de sus 

obras de arte. Un sentido de trabajo en equipo y logros independientemente 

son cuidadosamente balanceados para animar a todos los estudiantes a avan-

zar artísticamente durante el curso de educación primaria. Nuestro programa 

de arte trata de familiarizar a todos los estudiantes con el mundo de la educa-

ción del arte mientras se toma en cuenta intereses personales y antecedentes 

culturales.  

Durante este mes el estudiante han aprendido a entender y aplicar los compo-

nentes básicos de artes visuales, como figuras geométricas y otras figuras. 

Discutimos la diferencia entre figuras geométricas y figuras que no son geomé-

tricas. Los estudiantes han explorado y usado materiales de arte básicos, 

técnicas y procesos en sus proyectos de arte. Los niños/as disfrutan del proce-

so creativo y están muy orgullosos de compartir y poner en exposición sus 

creaciones personales.  

Todos los proyectos de arte están en exposición en los pasillos de la escuela 

 

Elvira Butler, Maestra de Arte de la Primaria Johnson  

249-2484 (X-3139) Elvira.butler@mcsd.org 
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¡Échale un vistazo!  

Que esta pasando en la biblioteca  

Noviembre 2017 

 

FERIA DEL LIBRO –FELICIDADES, familia de Johnson. Una vez mas, ustedes han 
demostrado que leer es muy importante para usted a traves de su apoyo en 
nuestra Feria del Libro de Otoño. Juntamos $6,000 en ventas. Es un privilegio 
ayudar a que tenga libros en sus casas. Muchisimas gracias. Podremos comprar 
muchos libros nuevos de ficcion y no ficcion para nuestra biblioteca, gracias a 
usted. 
El arbol generoso – Adentandonos a diciembre… este año, el consejo estudiantil 
de JES estara organizando nuestra recaudacion de comida enlatada. Estaremos 
enviando a casa un volante la semana despues de que regresemos de las vaca-
ciones de Accion de Gracias – El arbol generoso estara abierto empezando el 
1ero  de diciembre.  

  
 “Puedes encontrar magia en donde sea que veas. Relájate y 
todo lo que necesitas en un libro.” –Dr. Seuss 
¡Que tengan una buena lectura! 
 

Mrs. Reynolds 

La bibliotecaria de la Primaria Johnson  
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LAVARSE LAS MANOS ES UNA PROCEDI-
MIENTO QUE AYUDA A MANTENERSE SA-

LUDABLE  
 

¿Porque el tener las manos limpias es importante? 
 
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades, mantener las manos limpias a través de una mejor higiene 
es uno de los pasos más importantes que podemos tomar para preve-
nir enfermarnos y transmitir gérmenes a otros.  
 

Lavarse las manos con jabón y agua es la mejór manera de reducir el número 
de gérmenes. Si no hay agua y jabón usen desinfectante de manos con al me-

nos 60% de alcohol.   

  
¿Cuándo debe lavarse las manos? 
 
• Antes, durante, y después de preparar 
comida 
• Antes de comer 
• Después de ir al baño 
• Después de cambiar el pañal o des-
pués de limpiar a un niño/a que fue al 
baño 
•Antes y después de atender a alguien 
que está enfermo 
• Después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar 
•Después de tocar un animal o el excre-
mento de un animal 
• Después de tocar basura 
• Antes y después de curar una cortada 
o herida  

  
 ¿Cómo debe lavarse las manos? 

 
• Mójese las manos con agua limpia (fría 
o caliente) y aplique jabón 
• Frote las manos con el jabón hasta 
hacer espuma. Asegúrese de enjabo-
narse con la espuma las manos ente-
ras: el dorso, entre los dedos y debajo 
de las uñas 
• Sigua lavándose las manos por al me-
nos 20 segundos. Si necesita un reloj, 
puede tararear la canción de “feliz 
cumpleaños” de principio a fin dos ve-
ces. 
• Enjuáguese las manos con agua lim-
pia. 
• Seque sus manos con una toalla limpia 

o al aire libre. 
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Estamos teniendo un buen comienzo con nuestro trabajo de prevención de 

bullying este año escolar. El último mes durante nuestro circulo de conexión a 

los estudiantes se les hicieron estas preguntas: 

¿Te sientes seguro en la escuela? 

¿Dónde te sientes seguro? 

¿Donde no te sientes seguro? 

Mientras escuchábamos a los estudiantes, los escuchamos expresar que una 

área no segura era donde los papas recogen a los estudiantes después de cla-

ses. Entonces el personal de Johnson hizo algunos cambios a estos procedi-

mientos y hemos escuchado comentarios positivos de estos cambios. 

 

Nos gustaría escuchar de los padres de familia también. Les pedimos que 

hagan planes para atender nuestra junta de noviembre del comité de la escue-

la de cultura positiva el 15 de noviembre a las 5:30. Juntos podemos ayudar a 

Johnson a ser una mejor escuela para que nuestros estudiantes atiendan.  

Jean Granberg, Consejera de la Escuela 

Escuela Primaria Johnson 


