
Frase del mes: 

Una inversión en conocimiento paga el mejor interés. 

           Benjamin Franklin  

 

CALENDARIO 
22 de octubre…………….Conferencias de Padres/Maestras/ Feria de Libros 2:30-7:00pm 

23 de octubre……………..1/2 día de clases. Hora de salida 12:05pm 

23 de octubre……………..Conferencias de Padres/Maestras/ Feria de Libros 12:30-7:00pm 

24 de octubre……………  No hay clases 

27-31 de octubre…………….Semana de listón rojo 

29 de octubre……………..Junta del comité de Padres 6PM 

30 de octubre……………..Retomas de fotos 

   Para obtener una lista complete de nuestros eventos en el 

calendario por favor haga clic aquí.  

NOTICIAS THUNDER 
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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 

Usando la tecnología en casa 
Recursos técnicos para estudiantes y padres 

 

Seguridad por computadora http://kids.usa.gov/online-safety/
index.shtml        http://www.netsmartz.org/internetsafety  

 

Lenguaje      www.eduplace.com/tales/      (del grado 3 en adelante) 

 

Lectura       www.storylineonline.net  (Todos los grados)     or 

   Www.readtomelv.com/current-books 

 

Hechos de matemáticas www.oswego.org/ocsd-web/games/mathmagician/
cathymath.html  (todos los grados) o  www.mathplayground.com (todos 
los grados) 

 

Todas las aéreas temáticas www.funbrain.com o www.arcademics.com 
(todos los grados) 

 

Videos educacionales www.watchknowlearn.org  Los vídeos se clasifican 
por temas educativos , y que pueden ser dirigidas a You Tube para al-
gunos de los videos . 

Tenemos muchos artículos que han sido encontrados. Por favor du-
rante las conferencias de Padres/Maestras pasa por el gimnasio para 

reclamar cualquier pertenencia de su hijo/a.  
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Queridos Padres y Estudiantes,  

 

A Mr. Imus y Mr. Beller les gustaría comenzar en felicitar a los estudiantes por el buen tra-
bajo y todos sus esfuerzos que están haciendo estas últimas semanas que hemos estado ad-
ministrados los exámenes de Educación Física. Los exámenes son los siguientes: Curl - UPS- 
para evaluar la resistencia muscular de los músculos abdominales , Modificado y extracción 
UPS- para evaluar la fuerza superior del cuerpo, Pacer plazo para evaluar la resistencia car-
diovascular , y la altura y el peso para determinar el índice de masa corporal . Evaluaciones 
de aptitud física que se van administrar será la milla de gestión y una prueba de flexibilidad. 

 

Las calificaciones de todas estas evaluaciones se registran y su 
hijo/a recibirá un informe generado que es un criterio de referen-
cia e informará a su hijo/a de sus niveles generales de aptitud en 
relación con las evaluaciones antes mencionadas. 

 

También hemos estado trabajando en trabajar con equipo/actividades cooperativas que les 
da un crecimiento individual y también entender el trabajo de ser un miembro de equipo.  

 

Ha como el clima va cambiando por favor asegúrese de que su hijo/a venga a la escuela pre-
parado de estar afuera y que traiga los zapatos adecuados para la clase de educación física.  

 

Si tiene cualquier pregunta o inquietud por favor hable con uno de nosotros.  

 

Gracias, 

 

Mr. Imus y Mr. Beller 



Estimados Padres,  

 

El arte es un lenguaje único para comunicar ideas o sentimientos. El programa de arte en la Primaria de Johnson les 
ofrece la oportunidad para que todos los estudiantes sean exitosos en expresar sus emociones, talentos y el carácter a 
través de sus obras de arte. Un sentido de trabajo en equipo y los logros individuales son cuidadosamente balancea-

dos para animar a todos los estudiantes para avanzar artísticamente durante el curso de su educación. Nuestro programa de Arte inten-
ta familiarizar a todos los estudiantes con el mundo de la educación artística, mientras que representa los intereses personales y los ante-
cedentes culturales.  

 

Durante este mes los estudiantes han aprendido a comprender y aplicar los componentes básicos del arte visual tal como las líneas y 
formas. Los estudiantes han explorado y usado materiales básicos, técnicas y procedimientos en todos sus proyectos de arte. Todos los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de decorar sus propias carpetas. En adjunto los estudiantes producen el arte original y pintura, tal 
como  el paisaje de Colorado, Caricatura y diseño de líneas.  

 

Elvira Butler, Maestra de Arte, Primaria de Johnson 

TRABAJANDO EN ARTE 

        Échele un Vistazo!  

Que pasa en la librería 

OCTUBRE 2014 
¡FERIA DE LIBROS! ¡FERIA DE LIBROS! ¡FERIA DE LIBROS! 

¡Y casi es tiempo! ¡Nuestra feria de Libros es el 22 de octubre y el 23 de octubre en la librería! 
¡Estaremos abiertos el miércoles de 2 a 7:30 y todo el día el jueves (8 a.m. a 7:30 p.m.)!! 
¡Venga de compras después o antes de las Conferencias de Padre/Maestro de su hijo/a apoye 
la lectura en casa y agregue nuevos libros y materiales para la librería! Este atento para más 
información este mes.  

Concurso de Decoración de Calabazas –El viernes 31 de octubre nuestra decoración 
anual de calabazas será el la librería. Los niños/as pueden decorar una calabaza que represen-

te a su libro favorito, y después tráigala a la oficina par 
a las 8 a.m. el 31 de octubre. Un/una ganador/a será 
escogido de cada grado. Es muy divertido ver la creativi-
dad de cada estudiante ya que celebramos con calabazas 
nuestra historia favorita.  



 

La música está comprometida de tres básicos elementos: Com-
pas, Sonido, y Paso. Los estudiantes de la Primaria de Johnson 
se han estado enfocando en el compas este trimestre. Comenza-

mos jugando (y enveses cantando) junto con unas formas de música más simples, tal 
como música de Nativo Americano. Maracas en forma de huevo, tambores de ma-
no, palos rítmicos fueron empleados. Siguiente nos profundizamos en algo más difí-
cil de la música del Caribe. Esto le dio la oportunidad a los estudiantes para que 
usar diferentes instrumentos que son un poco más difíciles de manipular. Instru-
mentos comunes en esa región son Bongos, Claves, Afuche Ca-
basa, Guiro, Agogo Bells, y Triangle. Observamos a unos adul-
tos y estudiantes de la secundaria tocando estos instrumentos 
en un DVD y después los tocamos nosotros.  También repasa-
mos la geografía y historia, y discutimos cuántos de estos ins-
trumentos  y estilos musicales comenzaron en West África.  

 

La ayuda para los estudiantes de Montrose es una organización sin fines 
de ganancias que trabaja “directamente con las escuelas, las mochilas son 
enviadas a casa los viernes para todos los niños/as necesitados con ali-
mentos para el fin de semana. Desafortunadamente muchos de los estu-
diantes en nuestra comunidad dependen en la mayoría de las comidas de 
la escuela o todas las comidas. Así que cuando llega el fin de semana 
envés de estar emocionados/as de tener un descanso de la escuela ellos/
ellas están temerosos por que tal vez tengan hambre todo el fin de sema-
na.”  

 

Esta organización necesita a miembros de la comunidad que se involucren 
para poder servirle a los niños/as de Montrose. Si usted quisiera aprender 
mas acerca de este programa, ser voluntario o donar artículos por favor vi-
site la pagina de web www.kidsaidmontrose.org. 

 

 

Ayuda para Estudiantes de Montrose  

http://www.kidsaidmontrose.org/


 

 

 

 

 

Esquina de la Consejera 
Ah perdido su familia a un ser querido? 

 Perdida y dolor impacta a todos nosotros en un punto de nuestras vidas. El dolor en 
un/una niño/a y en un adolecente es diferente a el de los adultos habiéndolo difícil para iden-
tificarlo. Por que los/las niños/as no pueden sostener el dolor emocional por largos periodos 
de tiempo ellos/as ellos se apliquen en partes. Episodios de lagrimas o llorar puede ser cambia-
do rápidamente por risas y juguemos. La dolor también se puede presentar como cambios en 
su comportamiento, dolores de estomago, y disminución en el rendimiento académico. LA 
AYUDA ESTA DISPONIBLE para los niños/as o adolecentes que están pasando por una en-
fermedad grave o la muerte de un ser querido, incluso si la pérdida ocurrió en el pasado.  
 HOPE WEST KIDS, anteriormente Hospice & Pallaiative Care de Western Colorado, puede ofrecer consejería 
profesional a todos los/las niños/as y adolecentes individualmente o en grupos de la escuela. Los programas de la escuela 
son facilitados por las consejeras de la escuela. Proporcionamos educación para la perdida en un ambiente de apoyo donde 
los/las niños/as pueden aprender con los demás que no están solos. Los grupos escolares son patrocinados por donaciones 
y son gratuitos. Si su hijo/a ha sido impactado por la perdida de un ser querido por favor comuníquese con la consejera de 
su escuela o el programa de niños/adolecentes de Hope West Kids para mas información acerca de como le podemos ayu-
dar a su hijo/a. Hable con Shirley Harvey, LCSW al 252-2506. También puede visitar la pagina de web de 
www.hopewest.org.  

  

EL 20 DE NOVIEMBRE ES EL DUELO NACIONAL DIA DE LA CONCIENCIA DE LOS NIÑOS.TENDREMOS UN EVEN-
TO PARA LOS ESTUDIANTES ORGANIZADO POR A&Y DESIGN Y LA GALLERIA EN MAIN STREE EL SABADO 15 DE 
NOVIEMBRE DE 1PM A 4PM. LA COMUNIDAD ESTA INVITADA A VENIR Y APRENDER ACERCA DEL DUELO DE 
LOS ESTUDIANTES, VER OBRAS DE ARTE, PARTICIPAR EN UNA HISTORIA Y PROYECTOS DISEÑADOS PARA LOS 
ESTUDIANTES. SE PROPORCIONARA MERIENDAS.  

http://www.hopewest.org


 

 

 

 

 
Existen numerosos informes de noticias sobre la epidemia de enterovirus-D68 que afecta a muchos niños, y aho-
ra el virus del Ébola. Para garantizar la salud de todos los estudiantes y el personal en los centros escolares, la 
Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda lo siguiente:  

 
Vacunas de rutina para niños y adultos  
Lavarse las manos y de la mano de manos limpias salvan vidas de higiene  
Control de Infecciones-saneamiento, desinfección y mantenimiento  
Los estudiantes y / o personal quedarse en casa si está enfermo  
Preparar de antemano por los brotes de enfermedades infecciosas o epidemias  
 
Siguiendo estas recomendaciones, que va a hacer su parte para mantener un ambiente saludable para todos nues-
tros estudiantes, el personal y la comunidad.  
 
El equipo CMDS Salud alienta, promueve y enseña el bienestar y la prevención!  
Recursos e Información:  
Clínica de Vacunas GRATIS  
Montrose County Salud y Servicios Humanos será el anfitrión de una clínica de vacunación abierto el jueves, 23 
de octubre de la 1:00-5:00PM en Cerise Park en Montrose. La clínica ofrecerá las siguientes vacunas gratuitas: 
Dtap para los niños, la vacuna Tdap para adultos y niños de 11 años o más y antineumocócica para las personas 
mayores. Vacunas contra la gripe también estarán disponibles por $ 25 a $ 30 dependiendo de la (en dosis altas 
para las personas mayores, la niebla y regular) tipo.  

CDC Website 
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/ 

American Academy of Pediatrics Website 
http://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/prevention/Pages/Ebola-
Enterovirus-D68-Flu-Strategies-for-Child-Care-Schools.aspx 

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/
http://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/prevention/Pages/Ebola-Enterovirus-D68-Flu-Strategies-for-Child-Care-Schools.aspx
http://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/prevention/Pages/Ebola-Enterovirus-D68-Flu-Strategies-for-Child-Care-Schools.aspx


 Ayude a su hijo a tener éxito en la escuela:  

Creando el hábito de buena asistencia a temprana edad  

¡El éxito escolar va de mano a mano con una buena asistencia escolar!  

¿SABÍA QUE…?  

• Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar que los niños se atrasen en la escuela.  

• Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) puede bajar el rendimiento en el primer grado y hacer que cueste más aprender 

a leer.  

• Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo falten uno o dos días durante varias semanas.  

• Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir que el estudiante tendrá mala asistencia en los años siguientes.  

• La falta de asistencia a la escuela puede afectar a todos en la clase, ya que el maestro tiene que disminuir el aprendizaje para ayudar a 

los niños a ponerse al día.  

• Las escuelas pueden perder dinero para programas educacionales porque frecuentemente la asistencia es la base para la asignación de 

los fondos.  

Asistir regularmente a la escuela, ayuda a los niños a sentirse mejor en la escuela—y consigo mismos. Empezar a crear este 

hábito en la edad preescolar, los hará aprender rápidamente la importancia de ir a la escuela a la hora indicada y todos los días. 

La buena asistencia ayudará a los niños a tener éxito en la preparatoria, la universidad y en el trabajo.  

COMO AYUDAR A SU HIJO  

• Establezca una hora consistente para acostarse y la rutina de cada mañana.  

• Prepare la ropa y las mochilas la noche anterior.  

• Averigüe el día en que empieza la escuela y asegúrese que su hijo tenga las vacunas requeridas.  

• Presente a su hijo a sus maestros y compañeros de clase antes que la escuela empiece, para ayudarle 

con la transición a la escuela.  

• Sólo deje que su niño se quede en casa si está realmente enfermo. Tenga en mente que las quejas de un 

dolor de estómago o de cabeza pueden ser seña de ansiedad y no una razón para quedarse en casa.  

• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros, consejeros u otros padres para que 

le aconsejen sobre cómo hacerlo sentir cómodo y motivado a asistir a la escuela.  

• Prepare opciones para llegar a la escuela si algo inesperado sucede. Contacte con anterioridad un fami-

liar, un vecino u otro padre para que le ayude en esos días.  

• Evite citas médicas y viajes prolongados durante el tiempo de escuela.  

• Contacte al personal de la escuela u oficiales de la comunidad para encontrar ayuda sobre transporta-

ción, vivienda, empleo o problemas de salud.  

USENCIA 

CRÓNICA 18 días 

o más  

SIGNOS DE 

AVISO 10 a 17 días  

SATISFACTORIO 

9 ó menos ausencias  

 Para más información sobre cómo preparar a su hijo para la escuela, visite attendanceworks.org y reachoutandread.org/esp ©2011 Reach Out 

and Read, Inc. All rights reserved. ATT1PG_ESP_09/11  

Nota: Números asumen un año 

escolar de 180 días  


