
Octubre 2013 
Hoja informativa  

No hay clases-Día festivo   
 
Junta del comité de padres 6pm-Libreria  

Lunes 7 de octubre 
 
miércoles 9 de octubre 

Usen el color Rosado y traigan $1 para apo-
yar el mes de Cáncer de Mama  

Viernes 11 de octubre 
 

Final del 1er trimestre  Viernes 18 de octubre  

Conferencias de Padres 2:30-7:30pm 
Y Feria de Libros Scholastic  

Miércoles 23 de octu-
bre 

Conferencias de Padres 12:30-7:30pm 
Y Feria de Libros Scholastic  

Jueves 24 de octubre 

No hay clases– Día de vacación  Viernes 25 de octubre 

Desfile del día de Halloween y Fiesta 
El desfile comienza a las 2:00pm  
Fiestas comienzan a las 2:30pm  

Jueves 31 de octubre  

Asamblea de POW WOW  
         2ndo & 3cer grado   12:30-1:15pm 
         4to & 5to grado      1:20-2:10pm 
         Kínder & 1er grado 2:15-3:00pm 

Viernes 1 de noviem-
bre  

Horario de verano termina  

NO olvide retrasar su reloj una hora  

Domingo 3 de noviem-
bre  

Fechas Importantes ! 

Elementaría de Johnson  
Thunderbi rds  



Voluntarios  bienvenidos y necesarios 
Usted es siempre bienvenido a Johnson Elementary. Puede ayudar en el salón 
de clases, la oficina, o en casa Café. Tenemos la oportunidad de leer con los 
estudiantes y estudiar matemáticas. Nuestro grupo de padres (PTC) se reúne 

el primer y tercer miércoles en la biblioteca a las 6:00 pm Si no está seguro de 
dónde, cuándo o cómo empezar, por favor llame al 249-2584. 

Escuela Primaria de Johnson  
Mensaje de la Señora Pierce  

Octubre 2013 

Enseñanzas Excepcionales + Relaciones Excepcionales = Estudiantes Excepcionales  

Ayudar a sus hijos a hacer la tarea de matemáticas 
 

       En este artículo, Enseñar a los niños/as matemáticas, Regina 
Mistretta (Universidad de San Juan / New York) comparte estrate-
gias para involucrarse en el aprendizaje de las matemáticas de sus 

hijos/as. Estas son preguntas que los padres pueden preguntar a sus 
hijos si tienen dificultades con la tarea de matemáticas: 

 
-Qué problema estás trabajando? 
-¿Qué dicen las instrucciones? 
-Qué palabras o direcciones no entiendes? 
-Dónde crees tu que deberías empezar? 
-Qué es lo que ya sabes que te pueda ayudar a trabajar a través de la 
    problema? 
-Que has hecho hasta ahora? 
- ¿Tienes problemas similares a la vista? 
- ¿Puedes hacer un dibujo o un diagrama? 
- ¿Puedes explicar lo que el/la maestro/a te pide que hagas? 
-Puedes  decirme dónde estás atascado? 
 
"'Nos importa", dicen los padres "por Regina Mistretta en Enseñan-
za de las Matemáticas para niños, mayo de 2013 (Vo. 19, # 9, p 
572-580.), Www.nctm.org; Mistretta está en mistretr@stjohns.edu 

Bullying definido y 
Reportado 
 
      La intimidación es un comportamien-
to agresivo intencional. Puede tomar la 
forma de acoso físico o verbal e implica 
un desequilibrio de poder ( un grupo de 
niños puede conspirar contra una vícti-
ma o una persona que es físicamente más 
grande o más agresiva puede intimidar a 
otra persona, por ejemplo). 
       
Bullying comportamiento puede incluir 
bromas , insultar a alguien (sobre todo 
por su peso o altura , la raza , la sexuali-
dad , la religión u otras características 
personales ) , empujar, golpear, excluyen-
do a alguien, o chismes sobre alguien. 
      
      La intimidación puede causar una 
víctima a sentir malestar , miedo , ver-
güenza , vergüenza , y ansioso por ir a la 
escuela . Puede afectar a niños de cual-
quier edad, incluso más joven primaria 
los estudiantes de primaria y hasta niños 
de kínder . Bullying comportamiento se 
repite con frecuencia a menos que haya 
una intervención . 
 
      La intimidación no es un comporta-
miento aceptable en Johnson Primaria , y 
el estudiante y / o padre debe reportar 
todos los incidentes de acoso en la escue-
la . Habrá seguimiento por parte de las 
autoridades escolares sobre cada informe. 
Gracias por su ayuda en nuestros esfuer-
zos para detener la intimidación ti. 

"Soy un JES Thunderbird!" 
"Soy único, amable y capaz de ser exitoso!" 



Feliz otoño 
Por favor recuerde a su amable para traer una chaqueta a la escuela, nuestro clima 
está cambiando. 
Algunas de las cosas que estamos trabajando durante el mes de octubre son: 
Sonidos iniciales , ¿qué pasó primero siguiente y último de un libro o una película , la 
predicción de lo que ocurrirá en un libro y escribir nuestras letras y los números 0-10 . También estamos aprendien-
do sonidos de las letras . Estas son algunas de las cosas divertidas que puedes hacer mientras viajaba en el coche a la 
escuela . Diga una letra, " Nn " y el sonido que hace , pídale a su hijo que piense en palabras que empiezan con ese 
sonido . (nariz , no, nuez, aguja ) También pídales que encuentren esa letra en un cartel . Haga una letra diferente 
cada viaje en el coche. 
Antes de leer a su hijo , mira la portada del libro y hacer que " predecir " lo que el libro se acerca. Mientras que usted 
está leyendo un libro decirles: " esto es lo que ocurrió por primera vez en la historia, y luego se les diga lo que pasó 
después y lo que pasó la última . Otra cosa divertida de hacer es mirar a una oración y tener su hijo a contar el núme-
ro de espacios entre palabras en la frase. Luego, cuente cuántas palabras están en la frase. 
Esperamos con interés las conferencias de padres / maestros en los días 23 y 24 de este mes . No podemos esperar 
para compartir con ustedes lo mucho que han aprendido. 
Kindergarten es muy ocupado, te invitamos a venir y ver (ayuda ) en cualquier momento que desee. 
Gracias, 
El equipo de Kínder 

Noticias del Kínder  

Noticias del Primer Grado  
Queremos dar las gracias a nuestros familiares de primer grado para el trabajo continuo que está 
haciendo con sus hijos y sus tareas. Nuestra respuesta a en casa leyendo ha sido impresionante y apre-
ciamos sus esfuerzos. 
Secuenciación , evento principal , los personajes y el entorno se están discutiendo en los centros de 
lectura. Durante los tiempos en el país que lee , se le anima a incorporar preguntas en sus actividades 
de lectura que refuerzan estas partes la historia con sus hijos. 
Por favor continúe trabajando en las primeras palabras de grado de alta frecuencia , como parte de la 
tarea. Le sugerimos que también comenzar a trabajar con tarjetas de matemáticas enfatizando 0 , 1 y 2 
durante el mes de octubre. 
Nuestros estudiantes han estado esperando la visita de los guardabosques del Cañón Negro del Gun-
nison National Forest . Por desgracia , parece que su programa para nuestros estudiantes de primer 
grado se cancelará debido a la crisis del presupuesto federal. Con suerte, vamos a ver los guardabos-
ques en marzo y nuestra excursión mayo a seguir como estaba previsto . 
Esperamos verlos a todos en nuestras conferencias de padres y maestros a finales de este mes . 
El Equipo de Primer Grado 

Mr. King, Mrs. Robuck, Ms. Savoy & Mrs. Mummert 



Estimado Segundo Grado familias , 

Como nuestro primer trimestre está llegando rápidamente a su fin , nuestros hijos 

han recorrido un largo camino en el aprendizaje de cosas nuevas . Es importante 

que su hijo llegan a la escuela todos los días ya tiempo si es posible. Falta 

tiempo de la escuela afecta el aprendizaje de su hijo. Esperamos poder visitar y 

compartir con ustedes en las conferencias de padres y maestros , el 23 de octubre 

y 24 . 

Lectura y escritura: 

En la Alfabetización , nuestros estudiantes aprenderán cómo realizar las conexio-

nes , cómo activar el conocimiento previo , cómo construir el vocabulario y el co-

nocimiento conceptual, y cómo hacer inferencias dentro de un texto . También vamos 

a continuar con nuestra escritura descriptiva y la edición , ya que es una tarea 

compleja. 

Matemáticas : 

En el área de matemáticas , los estudiantes tomarán su segunda evaluación de ma-

temáticas sobre la Unidad 2. Ellos se trasla-

darán a la unidad 3 que abarcará concep- tos como 

el valor posicional , manipular dinero y diciendo 

Noticias del Segundo Grado  

Noticias del Tercer Grado  
Saludos desde tercer grado! 
Hemos estado muy ocupados durante el mes de septiembre.  

Nuestros horarios se han establecido ahora que muchas de las evaluaciones de lectura, matemáticas y escritura se han completado . 
LECTURA 
Los estudiantes en los salones de clase han comenzado a participar en WIN ( Lo que necesito ) hora todos los días excepto los miérco-
les . Algunos están recibiendo ayuda extra en la fonética , algunos están recibiendo ayuda adicional en la fluidez , otros se dirigen al 
laboratorio de computación para un poco de experiencia con la lectura Plus. Un pequeño grupo se mantiene con el maestro para WIN 
tiempo , también. Hemos comenzado la Unidad 2 en nuestro programa de lectura y grupos de lectura guiada están en marcha. Los 
estudiantes están aprendiendo a hacer preguntas mientras leen para ayudarles a entender el libro / texto mejor . También están apren-
diendo a hacer predicciones antes y durante la lectura. Es muy importante que su hijo sea leyendo regularmente con un libro de "mejor 
ajuste" para que él / ella pueda practicar las habilidades que estamos aprendiendo en el aula. 
MATEMÁTICAS 
Estamos terminando la unidad 2 en matemáticas en los que hemos estado aprendiendo diferentes algoritmos para la suma y resta de 
números enteros. Realmente estamos ganando terreno en la construcción de sentido de los números para los cálculos utilizando trián-
gulos de datos y diagramas para resolver historias de números . Nuestra próxima unidad nos llevará a explorar la medición lineal. Va-
mos a medir con los gobernantes , determinar el perímetro y aprender sobre el área . Sigue practicando sumas y restas de matemáticas 
en casa. 
Esperamos contar con su presencia en las conferencias de este mes! Agradecemos todo el apoyo que usted proporciona a su hijo . 
Equipo de Tercer Grado 

Mrs. Casebier, Ms. Crosby, Mrs. Head, Mrs. Kiehlbauch 



Noticias del Quinto Grado  

 
Octubre es un momento muy emocionante para los estudiantes de 5to grado ! Viernes, 
11 de octubre , vamos a ir al Camp Cedaredge para el día. Los estudiantes van a pasar 
el día en la participación en actividades de formación de equipos . Estos le ayudarán a 
confiar en los demás y construir uno al otro de una manera positiva que será beneficioso 
para el resto del año . Estamos mirando adelante a esta experiencia ! 
 
En las aulas vamos a trabajar en la geometría en matemáticas. Nosotros vamos a usar 
transportadores y brújulas. También vamos descubriendo ángulos de formas utilizando 
diferentes métodos. En la lectura que vamos a estar trabajando en resumir lo que lee-
mos. Esta es una habilidad muy difícil , pero es importante para ellos. Cuando su hijo 
está leyendo sus 20 minutos en la casa, tiene los resumen de lo que leen. Esto ayudará 
a reforzar esta habilidad. Al escribir vamos a estar empezando narrativas de ficción . 
Nuestros estudiantes van a crear sus propias historias , con sus propios personajes y 
tramas . Por último , en la ciencia todavía estamos aprendiendo sobre el cuerpo huma-
no . Estaremos terminando esto muy pronto y se va a mover en los ecosistemas . 
 
Estamos disfrutando de todos nuestros estudiantes y todo lo emocionante que estamos 
aprendiendo con ellos lo que va del año ! Esperamos verlos a todos en las conferencias . 

Noticias del Quarto Grado  

El cuarto grado ha envuelto su primer período de sesiones de la ciencia. Nuestro viaje a State 
Park Ridgway se centró en la migración de las aves, los ecosistemas, los hábitats y las clasificaciones 
de organismos: omnívoros, herbívoros y carnívoros. Ahora estamos aprendiendo sobre la geografía: 
longitud, latitud, rosa de los vientos, la clave y accidentes geográficos. 
Los maestros de cuarto grado le gustaría recordar a los padres y estudiantes a: continuar memorizan-
do sus operaciones matemáticas y por favor se padre / tutor firme la carpeta de tarea cada noche y 
regresar a las carpetas de todos los días. 
Información de Halloween estará disponible en breve. 
Gracias 

Mr. Steck, Mrs. Ganskow, Ms. Reyes, Mrs. Riley 



Johnson Elementary School Parents 

Parenting Class Offered 

Do you ever find yourself asking . . .  
 
• How can I get my children to do their homework without meltdowns, threats or bribes?  
 
• How can I have a drama-free morning where the kids actually get out the door in time 
for school?  
 
 

We will be exploring the book, Parenting Without Power Struggles that is written by family therapist, 
Susan Stiffelman. While most parenting programs are designed to coerce kids to change, Parenting Without 
Power Struggles does something innovative, showing you how to come alongside your children to awaken their 
natural instincts to cooperate, rather than at them with threats or bribes, which inevitably fuels their resistance. 
By staying calm and being the confident “Captain of the Ship”, you will learn how to parent from a place of strong, 
durable connection, and you’ll be better able to help your kids navigate the challenging moments of growing 
up. Please join us as we learn about these valuable parenting skills together! 

Topics:   

Captain of the Ship   
Attachment Trumps Resistance 
Act I and Act II 
Where You are and How you Got There 
Using What You’ve Learned in Real Life  

Location: Johnson Elementary School Library 

Dates:  Tuesdays: October 29, November 5, 12, 19 and 26 

 

 

I want to take this class!    ___________________________________________

 ____________________________ 

     (parent(s) name)     (phone number) 

I need childcare  ____________________________________

 ___________________________________ 

     (child’s name/age)    (child’s name/age) 

    ____________________________________

 ____________________________________ 

     (child’s name/age)    (child’s name/age) 

     

Please return this registration to your child’s teacher by:  Friday, October 4.  Space is lim-

ited! 

Free of Charge…but attendance is required! 

Time:  6:00-7:30  Childcare offered 



 

 

 

Triatlón  2013 

           Resultados Individuales     Resultados de Equipo: 
2ndo Grado - Rachel Robuck  2ndo lugar 2ndo Grado - Dragonflys    3rd place 

3cer Grado - Grace DeJulio     4to lugar     Kenzie Bush, Danika Bush & Emily Dunlap 

         Rocco Manuel   5to lugar  3cer Grado - Thunderbirds   5th place 

4to Grado - Chad Murphy     4to lugar     Daegan Dimpson, Zach Morris & Anabrie Gomez 

       4to Grado - Catch Me If You Can!!   5th place 

         Aiden Hutto, Luke Hutto & Devon Hardin 

                      - Catch Us If You Can    10th place 

           Matteson Embrey & Emma Pierce 

                     - Sharkboy & Lava Girl     12th place 

           Valerie Merritt & Kylie Lange 

 

 
 

Feria de Libros! 

Miércoles, 23 de Octubre de 2:30 a 7:30 p.m. 

Jueves, 24 de Octubre de 12:30 a 7:30 p.m. 

libros!  POSTERS! concursos! 

LOS ESPERAMOS! 


