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Dentro de este 

articulo: 

*INFORMACION IMPORTANTE* 
 

Conferencias de Padres/Maestros  
Por favor asegúrense de llegar a tiempo a su Conferencia de Padres/Maestros ya 
que solamente tienen 15 minutes. Los maestros usualmente tienen una confe-

rencia de tras otra y si llegan tarde reducirá su tiempo de su conferencia. Gracias 
por su cooperación con esto.  

 
DIA DE DIVERSION EN OTOÑO 

5 de Octubre del 2016 
No dejen que sus hijos/as se pierdan de este día de DIVERSION. Tendremos 
diferentes actividades durante el día que incluye: Careras de Puercos, Donas y 

Jugos y Silly String a la Directora Gallegos. Por una donación de $1.00 los estu-
diantes/maestros pueden usar su gorra. El dinero que se recaude beneficiara a la 

familia de Stephanie Boyd quien trabajo en JES el año pasado y estuvo en un 
accidente trágico este verano.  
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Estimados Padres de Familia/ Guardianes, 

 

El personal de la Escuela Primaria Johnson celebrara el día de libros de cuen-

tos el lunes 31 de octubre para continuar con el esfuerzo de promover la lectu-

ra. Motivamos a los estudiantes a que usen un disfraz de un personaje de su 

libro favorito a la escuela (no olviden traer el libro también).  

 

Habrá presentaciones durante las tardes de  narradores profesionales y otros 

miembros de la comunidad. Los estudiantes acabaran su día en su propio 

salón de clases con fiestas/actividades a las 2:30 p.m. (o a otra hora durante 

la tarde). 

 

Les pedimos de favor que NO manden a su hijo/a usando lo siguiente a la 

escuela 

No pintura o maquillaje  

Disfraces con sangre o armas no son permitidos 

No accesorios grandes o de mas – alas grandes, sombreros grandes   

Ropa inapropiada tampoco es permitida 

 

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con el maestro/a 

de su hijo/a. 

 

Gracias. 

 

Personal de la Escuela Primaria Johnson 
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Noticias de Educación Física 

Agosto 
A cómo va cambiando el clima por favor asegúrese de que su hijo/a traiga la ropa apropiada 

para participar en las actividades de la clase. Estaremos teniendo las actividades afuera 

mientras el clima lo permita así que pueden traer sudaderas a clase.  Zapatos apropiados in-

cluye tenis NO botas/sandalias/zapatos de vestir o zapatos de deporte.  

 

En FitnessGram para los estudiantes de K-2 hemos terminado de anotar su Peso/Estatura 

los estudiantes de 3-5 grado han terminado con los siguientes exámenes; correr la milla, 

marcapasos, estatura, peso, abdominales, y dominadas. Las puntaciones son registradas en 

una hoja y luego son comparadas a las puntuaciones de su más reciente examen (primavera 

2016).  Les entregaremos sus puntuaciones a las/los maestra/o para que las manden a ca-

sa con su hijo/a. En las puntuaciones explicamos cómo hacemos las evaluaciones y los resul-

tados de su estudiante, pero si aun tienen preguntas pueden pasar al gimnasio durante las 

Conferencias De Padres.  

 

En las últimas semanas hemos continuado trabajando en nuestra condición física y capaci-

dad aeróbica aumentando el tiempo de calentamiento y corriendo cada semana. Los estu-

diantes están jugando juegos de banderas que incorporan sensibilidades especiales con 

habilidades esquivando. En 3-5 grado también estamos jugando juegos usando banderas 

que incorporan aventar al juego y bandera de futbol, futbol americano y balonmano.  

 

Próximamente tendremos una evaluación de ver que tan lejos pueden tirar y comenzar en 

nuestra unidad de patalear que incluirá patalear diferentes tipos de pelotas para precisión y 

distancia.  

 

 

Como siempre fomentamos a que su hijo/a siempre haga su MEJOR esfuerzo y no se compa-

re con otros. Nuestra meta es hacer las actividades físicas lo más divertido posible para cada 

estudiantes mientras que vemos su crecimiento en sus propias habilidades. Todos aprenden 

diferente. Fomentamos a que celebre con su hijo/a sus logros. Si ven a su hijo/a llegar con 

puntos, sonrisas u horarios en sus manos por favor pregúntele por que los recibieron. Hemos 

estado trabajando en hacer metas personales para sus tiempos de correr.  

 

 

Gracias, 

 

Mr. Harris y Mr. Imus 



Por: Mrs. Reinhard 

 

Los estudiantes de Johnson han estado trabajando mucho en los ritmos musicales del nivel de su grado. 

El final del trimestre se acerca y la temporada antes de los exámenes esta aquí. Tal vez se dio cuenta de 

que su hijo/a llevo a casa una hoja de estudio para practicar la lectura de los ritmos y estudiar varios de 

los ritmos. Todos se están preparando para el examen que esta por venir el cual será en la semana del 3 

de octubre. Les pedio de favor que le pida a su hijo/a que practique todos los días de poco en poquito 

para poder aumentar sus habilidades leyendo los ritmos en música y recordando los valores de las rit-

mas. 

 

Sabia usted que las matemáticas se usan mucho en los ritmos musicales. Investigadores descubrieron 

que la música es una forma excelente de enseñar a los estudiantes de primaria el concepto de las frac-

ciones. Cuando se hizo la prueba, los estudiantes que fueron expuestos a lecciones basadas con música 

consiguieron sacar una puntuación 100% mas alta en las evaluaciones de fracciones que aquellos que 

aprendieron de la manera convencional. Es muy divertido cuando el estudiante me pregunta que si van 

aprender matemáticas en la clase de música.  

 

 A continuación aparecen algunas actividades divertidas que hicimos mientras aprendíamos sobre los 

ritmos: 

 

Kínder: Hizo notas de cuarto, notas de octavo y silencio de negra/cuarto usando Play Doh. 

 

Primer grado: Hizo notas de cuarto, notas de octavo, silencios de negra/cuarto, notas de media, silencio 

de media y amarraron notas de cuarto usando limpiapipas.  

  

Segundo grado: Uso platos de papel para dibujar su sabor favorito de pastel. Después cortaron el pastel 

en diferentes pedazos para representar una nota completa (todo el paste), nota de media (medio pastel), 

nota de cuarto (un cuarto de pastel), nota de octavo (un octavo de pastel).  

 

Tercer grado: Hicieron un comecocos para reforzar los ritmos. 

 

Cuarto y quinto grado jugaron un juego de “Steal the Banana.” 

 

Todos los estudiantes usaron instrumentos rítmicos para leer los ritmos y hacer patrones de ritmos enca-

denando fideos de piscina cortados con cuerdas de saltar que representaban los ritmos para poder escri-

bir cuatro medidas de ritmos. 

 

Les pido de favor que durante las conferencias de padres/maestros visite el salón de música y su hijo/a 

le pueda enseñar que es lo que pueden hacer con patrones de ritmo. ¡Lo sorprenderá! 
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Que esta pasando en la biblioteca                                                        

Octubre del 2016 
¡¡FERIA DEL LIBRO!! – El miércoles 12 de octubre y el jueves 13 de octubre la feria del libro estará 
abierta durante las conferencias de padres/maestros. El miércoles abriremos a las 2 p.m. en cuanto 
la campana suene y estaremos abiertos hasta las 7:30 esa noche. El jueves abriremos al MEDIO-
DIA, y estaremos abiertos hasta las 7:30. Venga a apoyar a nuestra biblioteca y compre unos libros 
para su colección en casa. Hay varios libros muy divertidos disponibles, incluyendo el libro mas 
reciente del autor que escribió las famosas series de Captain Underpants y Dog Man. Este al pen-
diente de los nuevos libros de Magic Tree House, Jedi Academy y un nuevo surtido de varios títu-
los de los libros de Lego. Nuestra comunidad de Johnson siempre ha hecho un grandioso trabajo 
apoyando a nuestra biblioteca y estoy muy emocionada de volver a verlos.  
Rasgos de Carácter – Una vez mas, pasaremos una semana al mes discutiendo un rasgo de carác-
ter que nos gustaría que todos los estudiantes perfeccionen. Hablaremos de las cualidades del res-
pecto, amabilidad, cooperación y otras, y leeremos historias que ilustren estas características. El 
mes pasado leímos el libro  de Each Kindness, de la autora Jaqueline Woodson, ya que estábamos 
discutiendo maneras de demostrar y recibir amabilidad.  
Concurso de Decoración de Calabazas: Nuestro concurso anual de decoración de calabazas llega-
ra antes de que nos demos cuenta. Este año el concurso estará acompañado de narradores, nuestra 
maestra de música Mrs. Reinhard lo esta organizando. Todas las calabazas deben de ser DECORA-
DAS y no cortadas/talladas, con el personaje de tu libro favorito. Si su hijo/a decide participar 
dígales que lleven su calabaza a la biblioteca el 31 de octubre en la mañana. Habrá un ganador en 
cada grado, de preescolar a 5to. Traigan el libro que va con la calabaza para exhibirlo junto con la 
calabaza.  

“La lectura nos lleva a un lugar cuando nos tenemos que quedar en donde estamos.”  
--Mason Cooley 

 

Disfruten la Lectura 

Mrs. Mahan, 

La bibliotecaria de la escuela Johnson 
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Estimados Padres de Familia,  

 
Cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer mas comunes en los 

Estados Unidos, pero se puede prevenir. La mayoría de los casos 

de cáncer de piel es causado por pasar mucho tiempo en el sol. La 

temporada cuando uno se tiene que proteger mas del los rayos ul-

travioleta del sol es de marzo a octubre, pero es importante prote-

gerse del sol todo el año. Para reducir el riesgo de cáncer de piel 

les recomendamos que ayuden a su hijo/a a tomar las medidas ne-

cesarias para prevenir que su piel sea dañada por el sol. Los si-

guientes artículos son cosas que su hijo/a puede traer a la escuela 

para protegerse del sol: 

 Cachuchas/gorras están permitidas fuera de la escuela durante 

el recreo. Por favor traigan una cachucha que puedan guardar en 

su mochila cuando no la estén usando. 

 Usen ropa apropiada a la temporada. Usen camisetas de manga 

corta en los meses mas calientes y manga larga en los meses mas 

fríos para proteger sus hombros y brazos. 

 Los lentes son importantes para proteger tus ojos del sol, hasta 

durante el invierno. 

Recuerden que el protector solar no esta permitido en la escuela al 

menos que lo recete un doctor. 

Los niños/as que protegen su piel del sol tienen menos riesgo de 

que les de cáncer de piel cuando estén mayores. Le pido de favor 

que se tomen el tiempo para discutir la importancia de protegerse 

del sol con su hijo/a, y repasen los varios métodos para proteger la 

piel contra los daños del sol. Recuerde, que pro-

tegerse contra el sol es muy importante también 

en casa, durante los fines de semana, y en las 

vacaciones. Asegúrese de ser un buen ejemplo 

usando las medidas necesarias para protegerse 

del sol usted mismo.  

Page 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 8 

 Estamos comenzando una sección el la biblioteca para padres. 

Estaremos agregando libros para los padres que usted puede leer. 

Uno de nuestra primer adición es Transformando a un Niño Difícil: The 

Nurtured Heart Approach by Howard Glasser. Varios de nuestros 

miembros del personal estudiaron juntos este libro en el verano y nos 

gustaría compartir esta información con usted también. Si esta intere-

sado pase a nuestra escuela y hable con la maestra de la biblioteca 

Cindy Mahan acerca de rentar uno de estos libros.  

 

 
 

Este es un muy buen video para los padres. Cuando tengan tiempo 

por favor vean este video.  
 

http://www.ted.com/talks/julie_lythcott_haims_how_to_raise_successful_kids_without_over_parenting?utm_source=newsletter_daily&utm

_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=button__2016-09-13#t-841691 

 

 

Jean Granberg, Consejera de Primaria 

Escuela Primaria de Johnson  
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