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Dentro de este 

articulo: 

*INFORMACION IMPORTANTE* 
 

Día de Fotos 
Las fotos del Otoño serán el lunes, 2 de octubre! 

 
 

Conferencias de Padres/Maestros 
Por favor de llegar a su conferencia a tiempo ya que so-
lo es de 15 minutos. Los maestros usualmente tienen 

una junta tras de otra y si llega tarde usted para su 
conferencia su tiempo será reducido. Gracias por su 

cooperación! 
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****Anuncio para los Padres de Familia*** 
Estimados Padres de Familia,  

Este es un recordatorio de que vamos a estar realizando una encuesta de seguimiento de los estudiantes con los 

estudiantes de 3-5 grado en diciembre. La herramienta de encuesta del Distrito Escolar de Montrose Encuesta 

para la Prevención de Bullying se les dará en diciembre. La pasada primavera tuvimos una participación del 

100% de los estudiantes y nos gustaría lograr esto nuevamente este diciembre. Los maestros del salón de clases 

estarán enviando un permiso este mes. El permiso para dar consentimiento es importante para toda la beca. Una 

vez que el permiso este firmado este será válido durante la extensión de la beca.  

 

La encuesta tienen 15 preguntas. Ejemplos de las preguntas incluyen: 

¿Has sido bullied alguna vez en esta escuela? 

¿Te sientes seguro/a en esta escuela? 

Si alguien te ha bullied, ¿Pediste la ayuda de un maestro/a? 

¿Alguna vez has visto a alguien más siendo bullied en esta escuela? 

¿Alguna vez no has querido ir a la escuela a causa del bullying? 

 

Gracias por su apoyo en nuestro compromiso con nuestra escuela para continuar mejorando y creando un am-

biente seguro para nutrir a todos nuestros estudiantes.  
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Walk-A-Thon 
El Comité de Padres quiere agradecerle a todos 

los que apoyaron el Walk-A-Thon este año. Junta-

mos mas de $12,000!! Los estudiantes se divir-

tieron mucho demostrando su espíritu escolar. 

Los premios serán distribuidos durante el mes de 

octubre. 

 

Comida Para el Personal Durante las Conferencias 
  

El miércoles 12 de octubre las familias de JES donan comida para los/las ma-

estros/as durante las conferencias. Si a usted le gustaría ayudar y donar Sopa 

o Ensalada por favor usa la link debajo para registrarse.  

http://www.perfectpotluck.com/meals.php?t=VWIX2705&welcome=1 

http://www.perfectpotluck.com/meals.php?t=VWIX2705&welcome=1
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Noticias de Educación Física 

Octubre 

 

A medida que va cambiando el clima por favor asegúrese de que su hijo/a traiga la ropa apropia-

da para participar en las actividades de la clase. Estaremos haciendo actividades afuera mien-

tras el clima lo permita así que pueden traer sudaderas a clase.  Zapatos apropiados incluye te-

nis 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, marcapa-

sos, 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 2017).  Les 

entregaremos sus puntuaciones a las/los maestra/o para que las manden a casa con su hijo/a. 

En las puntuaciones explicamos cómo hacemos las evaluaciones y los resultados de su estudian-

te, pero si aun tienen preguntas pueden pasar al gimnasio durante las conferencias de padres y 

maestros. 

  

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

aeróbica aumentando el tiempo de calentamiento y corriendo cada semana. Los estudiantes 

están jugando juegos de banderas que incorporan sensibilidades especiales con habilidades es-

quivando. En 3-5 grado también estamos jugando juegos usando banderas que incorporan aven-

tar al juego y bandera de futbol, futbol americano y balonmano. Tendremos una evaluación de 

lanzamiento al final de octubre. 

    

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

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

diantes mientras que vemos su crecimiento en sus propias habilidades. Todos aprenden diferen-

te. Fomentamos a que celebre con su hijo/a sus logros. Si ven a su hijo/a llegar con puntos, son-

risas u horarios en sus manos por favor pregúntele por que los recibieron. Hemos estado traba-

jando en hacer metas personales para sus tiempos de correr.  

 

BUENAS NOTICIAS;  estamos trabajando en una página web de educación física que lo man-

tendrá al tanto y tendrá información y recursos para que usted use en el hogar con su hijo/a. Le 

informaremos cuando la pagina ya esté lista para el público y se puede usar.  

  

Gracias, 

  

Mr. Hilton y Mr. Imus 
  

 



Estimados Padres de Familia: 

 

El programa de Arte de Johnson les da la oportunidad a los estudian-

tes de desarrollar conocimiento artístico y habilidades que les permi-

ten ser estudiantes para toda la vida que contribuyen a la sociedad vi-

sualmente, verbalmente, y en escritura. A través del estudio de arte 

los estudiantes desarrollaran habilidades de pensamiento creativo y 

critico que les ayudara a resolver problemas más efectivamente ya 

será en la escuela y fuera de la escuela.  

 

Durante este mes los estudiantes han aprendido a entender y aplicar 

los componentes básicos de las artes visuales, como el color. Color es 

uno de los elementos más emocionantes del arte. Todos los grados 

trabajaron con circulo cromático (una rueda de colores) y aprendieron 

sobre la teoría del color. Los estudiantes hicieron obras de arte origi-

nales con colores cálidos y fríos. Además, a los estudiantes se les die-

ron lecciones para mejorar sus habilidades de pintar como esmero y 

orgullo de sus trabajos.  

 

Todos los proyectos de los estudiantes están en exposición en los pa-

sillos de la escuela regularmente.  

 

Elvira Butler maestra de Arte de la Primaria Johnson 
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FERIA DEL LIBRO 
Acompáñenos en la biblioteca en nuestra Feria del Libro de Oto-

ño el 11 de octubre (2:00pm -7:30pm) y el 12 de octubre 
(mediodía – 7:30pm). La feria del libro es un evento de lectura 
que proporciona una selección increíble y económica de libros 
de lectura para todos los niveles de primaria. Recuerde que to-

das las compras beneficiaran nuestra escuela. 
 

Para comprar por el internet las fechas empiezan del 29 de sep-
tiembre hasta el último día de la feria de la feria el 12 de octu-

bre. El link de acceso es: Johnson Elementary Scholastic 

Book Fair (https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/
cptoolkit/homepage.do?

method=homepage&url=johnsonelementaryschool23&app

esp=CPT/ib/20120101///txtl/FairFindertoHomepage      
                                     Gracias los esperamos!                                      
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PIOJOS 
  

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

nes 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 alimentan 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 pue-

den 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 puede ser del tamaño de una 

semilla de ajonjolí y pueden ser de color piel a gris blanco. Comezón e hinchazón en el  curo cue-

ro 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 perso-

nas 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, accesorios del pelo, peines, 

cepillos, peluches o sabanas (cobijas, etc.) Es muy importante saber que los piojos no saltan o 

vuelan, pero pueden arrastrase y pueden sobrevivir solamente del cuero cabelludo humano has-

ta 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 so-

bre el mejor tratamiento para toda la familia. Aunque no se conozca la razón, se ha reportado 

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 para 

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 usted 

necesita más información nosotros les podemos dar información adi-

cional.  
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Estamos muy emocionados de ofrecer un nuevo patio de juegos con muchas 

oportunidades desafiantes para que nuestros estudiantes jueguen este año. 

Los juegos nuevos han estado disponibles desde agosto y ahora el patio de 

juegos está empezando a tomar forma. Los diseños pintados son solo parte de 

este programa. Durante el curso de las próximas semanas el departamento de 

educación física estará introduciendo algunos juegos divertidos a nuestro cuer-

po estudiantil. Los estudiantes también tendrán acceso a una variedad de 

equipo para jugar durante el recreo incluyendo, cuerdas para saltar, muchos 

diferentes tipos de pelotas, aros de hula, bean bags, y conos. La filosofía de un 

patio de juegos pacifico es que los niños/as que tengan muchas actividades 

que hacer no se metan en problemas. Los Playground Champions serán una 

parte importante de esta nueva aventura. Hable con sus hijos/as sobre las 

emocionantes nuevas opciones para ellos/as aquí en Johnson.  


