
Frase del mes: 
“Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos una vida con lo que damos ". – Winston Churchill   

 

 

CALENDARIO 

14 de octubre……………...………Conferencias de Padres/Maestras 2:30-7:00PM 

15 de octubre……………….…….1/2 día de clases. Hora de salida 12:05PM 

15 de octubre……………..………Conferencias de Padres/Maestras 12:30-7:00PM 

16 de octubre………………..……NO HAY CLASES 

19 de octubre……………..………NO HAY CLASES 

20 de octubre…………...………...NO HAY CLASES/Día de traba para Maestros 

1 de noviembre………...………...El horario de verano termina/ajuste sus relojes una hora para tras 

4 de noviembre………...………..Junta del Comité de Padres en la librería 6PM  

Para obtener una lista complete de nuestros eventos en el 

calendario por favor haga clic aquí.  

NOTICIAS THUNDER 

octubre del 2015 
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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 

 

Estaremos celebrando Halloween el viernes 30 de octubre. Este año se anima 
a los estudiantes a usar un disfraz que refleje un personaje de un libro y que 
compartan con los demás sobre su personaje. Esto no es mandatorio. Por favor 
asegúrese que su hijo/a no traiga la cara pintada o mascaras. También pedi-
mos que los disfraces no tengan sangre o sean sangrientos o incluyan armas. 

Los estudiantes pueden usar sus disfraces todo el día.  
 
No vamos a hacer un desfile.  
 
El POW WOW se llevara a cabo el mismo día. El POW WOW es reconocimiento para nuestros estu-
diantes más destacados del trimestre. Los padres serán informados si su hijo/a recibirá un premio ese 
día.  
 
Las fiestas en los salones de clase serán a las 2:30 excepto por el 2nd grado porque ellos tienen clases 
especiales durante este horario. Las fiestas de segundo grado serán a las 12:45. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos muchos artículos que han sido encontrados. Por favor 
durante las conferencias de Padres/Maestras pasa por el gimna-

sio para reclamar cualquier pertenencia de su hijo/a.  



13 de octubre del 2015 
 
Estimadas familias de Johnson Thunderbird: 
 
Gracias por un buen comienzo de escuela. Apreciamos su atención y su participación en las actividades de la escuela y en las 
noticias de la escuela. Tenemos casi 54 estudiantes nuevos este año sin contar nuestra nueva generación de 93 estudiantes 
en Kindergarten, son los que se graduaran en el 2028. ¡¡¡Ufff!!! ¿Se pueden imaginar lo que el mundo será cuando sean adul-
tos? Hemos hechos nuestra prioridad preparar a sus estudiantes para el mundo en el que vivirán. Por ello continuamos evo-
lucionando como profesionales y desarrollando más nuestros programas para fortalecer la aplicación,  frecuencia e intensi-
dad tecnológica que se usa hoy en día en la escuela.  
 
Nuestros objetivos de edificio se centran en la tecnología, aplicación de normas y satisfacer las necesidades de cada estudian-
te a través de un fuerte sistema de apoyo a múltiples niveles.  Una versión detallada de los objetivos de nuestra escuela pri-
maria Johnson esta publicada en nuestro sitio de Web.   
 

Los tres pilares fundamentales de los objetivos de nuestra escuela incluyen: Tecnología, proceso de MTTS y estándares 
de trabajo. Vamos a seguir la plena aplicación de nuestro programa de educación de carácter, incorporando importan-
tes nuevas estrategias destinadas a impedir comportamiento malo y cruel. 
 
MTSS 
Se reducirá el número de estudiantes en la “zona roja” por un 18% y 25% en lectura y matemáticas respectivamente por 
la información de I-Ready mediante el fortalecimiento de los procesos de MTSS y el apoyo de los maestros. 
 
Tecnología 
El desarrollo profesional de información tecnológica reflejara las necesidades del personal de JES y constantemente re-
cibirán retroalimentación positive en  cuanto el valor y la utilidad.  
 
Normas de trabajo 
Continuar el refinamiento de la aplicación de normas, incorporando nuevos recursos al plan de estudios, incluyendo 
unidades de estudio de escritura y  matemáticas de Lucy Calkins. 

 
La escuela primaria Johnson se ha centrado en proporcionar una base solida de educación de carácter de nuestros estudian-
tes en los últimos años. El compromiso incluye oportunidades para liderazgo estudiantil – en el aula, en la cafetería, progra-
mación y en el patio de juegos.  
 
Por último me gustaría invitar a los padres y tutores a un café el 10 de noviembre de las 2:15 a las 3:15. Nos reuniremos en la 
sala de conferencias de JES. Los temas de conversación son realmente decisión de los participantes – sin embargo, esta con-
versación en particular se orienta hacia la construcción de objetivos para el año escolar y para revisar nuestro programa de 
educación del carácter y nuestros esfuerzos para impedir comportamiento malo y cruel.   
 
 

Atentamente, 
 

 
   Cheryl A. Gomez, Directora de la Primaria de Johnson   

 
Relaciones Excepcionales, Enseñanzas Excepcionales 

Cheryl A. Gomez, Dierectora  Sherrie Gallegos, Dean of Students  Jean Granberg, Consejera  Rosa Reyes, Academic Coach 

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



 

Los tres pilares fundamentales de los objetivos de nuestra escuela incluyen: 

Tecnología, proceso de MTTS y estándares de trabajo. 

Vamos a seguir con la plena aplicación de nuestro programa de educación de carácter incorporando importantes nuevas estrate-

gias destinadas a impedir comportamiento malo y cruel.  

 

MTSS: 

El equipo MTSS proporcionara desarrollo profesional basado en la evidencia de las estrategias del personal de JES, una vez 

al mes por al menos 20 minutos, como aparece documentado en nuestro calendario de planificación semanal.  

Intervencionistas nos conducirán conversaciones verticales y estrategias modelo. Los maestros entraran información en Alpi-

ne y proporcionaran retroalimentación a través de entradas de salida para determinar la eficacia de las estrategias. 

 

Tecnología: 

Los maestros estarán calificando constantemente los eventos de desarrollo profesional usando una escala de 5 puntos. 

El equipo de tecnología proporcionaran 5 oportunidades diferentes de desarrollo profesional centradas en el uso de electróni-

cos, aplicaciones y sitios de web para el uso en el salón de clases. 

Los maestros proveerán información a través de entradas de salida para determinar la eficacia utilizando una escala de 5 

puntos. 

Los estudiantes proveerán a los maestros con información con respecto al uso de la tecnología en el salón de clases usando 

una escala de 5 puntos.  

 

Normas de trabajo: 

Felicitaciones al continuo trabajo de CAS ( Normas Académicas de Colorado) incluyen 

La conducción de unidades de estudio en opinión/discusión, información y narración, escritura, en los grados del K-

8 de Lucy Calkins.  

La conducción de Reflex Math en los grados de 1-5 

Instrucción individualizada para la fluidez de las operaciones de matemáticas incluyendo la proyección y 

el monitoreo del progreso para ayudar la información basada en las decisiones tomadas. 

MTSS 

Se reducirá el número de estudiantes en la “zona roja” por un 18% y 25% en lectura y matemáticas respec-

tivamente por la información de I-Ready mediante el fortalecimiento de los procesos de MTSS y el apoyo de 

los maestros. 

 

Tecnología 

El desarrollo profesional de información tecnológica reflejara las necesidades del personal de JES y cons-

tantemente recibirán retroalimentación positive en cuanto el valor y la utilidad. 

 

Normas de trabajo 

Continuar el refinamiento de la aplicación de normas, incorporando nuevos recursos al plan de estudios, 

incluyendo unidades de estudio de escritura y  matemáticas de Lucy Calkins. 

Escuela Primaria Johnson 

                   Casa de los Thunderbirds 



 Los estudiantes tomando orgullo en su cafetería.  

Gran trabajo!  

Esta es una de las grandes maneras que 
los estudiantes demuestran sus habilida-

des de carácter. 

 

Felicidades a los estudiantes de 5to grado: Ciana Beller & Jarett Whitcomb  

Ciana es una joven vibrante con un 
amor hacia el aprendizaje. Siempre 
tiene una sonrisa en su rostro y 
acepta cada Nuevo reto que se le da. 
Ella se asegura de siempre hacer su 
mejor esfuerzo en totas las materias 
y espera nada pero lo mejor de si 
misma y de los demás. Ciana es una 
modelo de Johnson Thunderbird en 
todos los sentidos!   

Jarett: Mientras siempre luchando por 
la excelencia, Jarett continua teniendo 
gran éxito académico. El siempre viene 
a clases preparado y continua sus 
esfuerzos en casa practicando y apli-
cando esas habilidades que aprende en 
la escuela. A través de estas practicas el 
se mantiene arriba de la clase. Fue un 
honor en nominar a Jarett para este 
premio y yo se que el continuara te-
niendo éxito en cualquier cosa y todo 
lo que se proponga.  



Asistencia y la importancia de llegar a tiempo a la escuela 

Entendemos que hay circunstancias cuando los estudiantes no pueden atender a la escuela; sin em-
bargo, también sabemos que cuando un estudiante no asiste a la escuela, tiempo de instrucción per-
dida es imposible de reemplazar. Ya sea con o sin excusa, tiempo fuera del ambiente educativo hace 
difícil proveer a su estudiante con  la mejor experiencia posible de aprendizaje.  

Adjuntado hay algunas ideas para apoyar y proveer asistencia en el mejoramiento de la asistencia de 
los estudiantes en la escuela.  

Lo que los estudiantes pueden hacer y lo que necesitan entender 

 Mantener un horario regular de dormir. 
 Toma la iniciativa y habla con tu maestro/a sobre las clases perdidas. 
 Tu aportación es valiosa y tus contribuciones se pierden cuando no estás en clases.  
 Si estas abrumado o angustiado sobre la carga de trabajo, habla con un consejero o adminis-

trador para recibir apoyo.  
 Se honesto acerca de las dificultades que estas teniendo así podemos resolver el problema.  
 Se responsable con tu asistencia y entiende que es obligado por la ley el atender a la escuela.  

Lo que los padres pueden hacer 

 Asegúrese que su hijo/a entienda de la importancia de llegar a tiempo y de la buena asisten-
cia.  

 Continúe mostrando interés en la educación de su hijo/a. Manténgase  involucrado, pregun-
te qué es lo que están haciendo en la escuela y estimule a su hijo/a a que se involucre en las 
actividades de la escuela. Está claro que el estar involucrado en actividades de la escuela tiene 
un impacto positivo en el éxito de la escuela y de la buena asistencia. 

 Hable con su hijo/a cualquier problema que pueda estar teniendo en la escuela. Comuníque-
se con los maestros, consejeros, o con administración acerca de cualquier cosa seria o que 
pueda estar teniendo un impacto en su asistencia.  

 No deje que su hijo o hija falte a la escuela por dolencias mínimas, en particular aquellas que 
no le impedirían ir a su trabajo.  

 Cuando sea posible, haga citas y salidas después de los horarios de la escuela, durante los fi-
nes de semana o durante las vacaciones. Esto ayudara a limitar las interrupciones de la educa-
ción de su hijo/a y de la escuela.  

Escuela Primaria de Johnson  

“Enseñanza Excepcional  + Relaciones Excepcionales = Estudiantes Excepcionales” 

P. O. Box 10,000   •   Montrose, CO 81402   •   (970) 249-2584   •   FAX (970) 240-6408 



 

Feliz octubre padres y guardianes, 

 

Su hijo/a casi concluye con su primer trimestre de aprendizaje en la clase de educación físi-
ca; algunas cosas de las que han aprendido en este primer trimestre tienen que ver con el 
concepto de movimiento, actividades físicas y habilidades de golpe con los pies. Les pedi-
mos que sus hijos/as compartan con ustedes las habilidades que han desarrollado en este 
primer trimestre.  

 

A medida que avanzamos en el otoño y el clima empieza a cambiar a temperaturas mas frías, 
las clases de educación física seguirán siendo afuera cuanto más sea posible. Por favor asegú-
rese que su hijo/a venga a clase preparado/a con la ropa apropiada y los zapatos apropiados. 

 

 

Entrando en el segundo trimestre su hijo/a estará trabajando en sus habilidades de lanzar y 
atrapar, continuaran con sus habilidades físicas, conceptos y juegos.   

 

Ya que las conferencias de padres y maestros son la semana que viene, los invitamos a que 
pasen por el gimnasio para que su hijo/a les demuestre que es lo que han estado aprendien-
do en clase. 

 

En las próximas semanas su hijo/a llevara a casa un reporte de sus habilidades físicas; este 
reporte informativo educara a su hijo/a sobre su nivel físico actual acerca de los varios com-
ponentes de salud relacionados con sus habilidades físicas. Durante las conferencias de pa-
dres y maestros Mr. Imus y Mr. Beller pueden compartir con usted en una versión digital y 
contestar cualquier pregunta que pueda tener.  

 

Feliz otoño a todos, 

 

Mr. Imus and Mr. Beller 



El arte es consciente, expresión humana, en forma visual. El arte es la forma visual de comunicación, esen-
cial para la comprensión y la participación de nuestra sociedad que es cada vez más compleja, multicultural 
e independiente. A través del arte aprendemos que la búsqueda de un enfoque creativo de la vida y del 
esfuerzo humano es significativa y valiosa. El arte es una parte esencial del crecimiento intelectual y emo-
cional de cada niño/a.  

Durante este mes los estudiantes han aprendido sobre el arte rupestre. Examinaron los principios del arte mediante la ex-
ploración de la cueva de arte de Lascaux. Los estudiantes discutieron lo que podría haber sido vivir durante ese tiempo. 
Hablamos sobre los artistas que hicieron esta arte en la cueva y hablamos de los materiales que pudieron haber usado para 
hacer arte rupestre. Los estudiantes estudiaron las pinturas prehistóricas de animales prehistóricos de la cueva Lascaux en 
Francia. Los estudiantes hicieron dibujos de los diferentes animales prehistóricos que vieron en el recorrido de la cueva y 
usaron una variedad de figuras, líneas y símbolos para crear nuestra propia composición cueva. 

Los estudiantes han explorado y usado materiales de arte básicos, técnicas y diferentes procesos en sus proyectos de arte. En 
la clase de arte estamos aprendiendo constante sobre la variedad de formas de arte de alrededor 
del mundo y a lo largo de la historia. 

Todos los proyectos de arte de los estudiantes se muestran en nuestros pasillos regularmente. 

Elvira Butler, Maestra de arte de la escuela primaria Johnson 

249-2484 (X-3139) Elvira.butler@mcsd.org 

TRABAJANDO EN ARTE 

¡Échale un vistazo!  

¿Que esta pasando en la biblioteca?                                                   

 Octubre 2015 

¡¡¡FERIA DE LIBROS!!! El miércoles 14 de octubre y el jueves 15 de octubre, la feria de libros estará abierta durante las conferen-
cias de padres y maestros. El miércoles estaremos abiertos de las 2 de la tarde cuando la campana suene hasta las 7:30 esa noche. 
El jueves estaremos abiertos de las 12:00 hasta las 7:30. Ven a apoyar nuestra biblioteca y añada una colección a su hogar. Hay 
muchos libros divertidos disponibles, incluyendo el libro mas reciente de Mágica Tree House y la historia mas reciente de Cap-
tian Underpants. También puede hacer un pedido del siguiente libro de Diary of a Wimpy Kid. La feria de libros es mi principal 
recaudador de fondos de cada año… todos los ingresos son para comprar libros nuevos y provisiones para nuestra biblioteca.  

Rasgos de carácter- La escuela Johnson, esta muy comprometida con el crecimiento de sus estudiantes, tanto como personalmen-
te y académicamente. Cada trimestre les damos un reconocimiento en la asamblea POW WOW a los estudiantes que han demos-
trado un carácter ejemplar. Y cada mes, nos enfocamos en un rasgo diferente para inspirarnos y mejorar. Aquí en la biblioteca, 
me paso la primera semana del mes hablando sobre ese rasgo con cada clase y leemos una historia que ilustra como aplicar estas 
características en nuestras vidas. El mes pasado hablamos sobre cooperación, y leímos el libro STONE SOUP, de Jon Muth. El rasgo 
de carácter para octubre es Justicia, y estamos leyendo un libro llamado TOPS AND BOTTOMS, de Janet Stevenson. Asegúrese de 
preguntarle a sus estudiantes sobre estas historias y  como pueden mejorar sus vidas poniendo estos rasgos en practica. Les se-
guiré informando mensualmente de otros rasgos y de los libros que escogeremos para compartir.  

“Nunca confíes en nadie que no haya traído un libro con ellos.”  
― Lemony Snicket, Horseradish 

Mrs. Mahan, 

Bibliotecaria de la escuela primaria Johnson 

http://www.goodreads.com/author/show/36746.Lemony_Snicket
http://www.goodreads.com/work/quotes/77898


 

 

Esquina de la Consejera 
Mantener la calma: 

(Extracto del libro de Barbara Coloroso, Kids Are Worth It!) 
 

Confrontación es algunas veces necesaria, pero muchas veces 
esto significa argumentos interminables que toman mucha energía, nos lleva sola-
mente a más argumentos y no resuelve nada. Si usted va a enseñar a su hijo/a como 
confrontar positivamente, la mejor manera de comenzar es demostrándoles. Siguien-
do los siguientes siete pasos para una discusión justa, usted podrá empezar a cons-
truir una confrontación productiva y positiva:  

 

1) Cuando usted está disgustado o enojado, dígalo en un tono de voz enojado o 
disgustado; deje que todo su cuerpo diga el mensaje de una manera franca y 
afirmativa –no agresiva o pasivamente. Su voz puede expresar enojo sin tener 
que gritar o hacer un susurro tembloroso. 

2) Exprese a la otra persona sus sentimientos…”estoy enojado.” 

3) Declare su opinión en voz alta pero sin declaraciones directas. “Creo que cada 
uno de nosotros necesita recoger nuestra ropa sucia y ponerla en la canasta de la ropa 
sucia.” Evite comentarios como “Tu nunca recoges tu ropa.” “Eres muy flojo.” 

4) Diga la expresión junta, sin pausas. “Esta semana recogí tu ropa interior y tu ropa 
de correr todos los días. Los dejaste afuera de la ducha y no los recogiste.”   

5) Declare que es lo que quiere de la otra persona. “Quiero que recojas tu ropa de co-
rrer y la pongas en la bolsa de la ropa sucia después de que te bañes y pongas tus zapa-
tos de correr en el closet.” 

6) Este abierto a escuchar la perspectiva de la situación de la otra persona. Dele la 
oportunidad a tu hijo/a de hablar y esté dispuesto a escuchar. 

7) Negocien un acuerdo donde los dos estén de acuerdo.  


