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*INFORMACION IMPORTANTE* 
 

Aplicaciones de Almuerzo 
Para calificar para recibir el almuerzo gratis o reducido las familias deben aplicar cada 

año. Si su estudiante califico el año pasado su beneficio se vencerá el 28 de sep-
tiembre del 2016. Puede llenar la aplicación usando el Portal de Padres y puede 

durar hasta 10 días para ser aprobada. El Lonche cuesta $2.75 y el Desayuno $1.90. 
Su hijo/a no puede deber mas de $5.00 en su lonche. Sistema para Verificar Identifi-

caciones 
Este es un sistema que usamos en la oficina para verificar sus identificaciones. Se re-

quiere una licencia de conducir (credencial o matricula) para poder imprimir un gafete 
de visitante. Tenemos un nuevo sistema y por esa razón todas las licencias fueron borra-
das así que les pedimos de favor que todos los padres traigan sus licencias de conducir.  

 
Cuota de Tecnología 

Esta cuota de tecnología de $10.00 debe ser pagada a la oficina antes del 13 de octu-
bre del 2016. Esta nueva cuota cubre los gastos de reparación de IPAD’s.   
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Horario de Lonche/Recreo 
 Kinder  10:45-11:35 
 1er Grado 11:10-12:00 
 2ndo Grado 11:20-12:10 (Miercoles 11:00-11:45) 
 3cer Grado 11:00-11:45(Miercoles 11:20-12:10) 
 4to Grado 11:30-12:20 
 5to Grado 11:40-12:30 

 

 
 

Exceptional Teaching Exceptional Relationships 
 

Cheryl A. Gomez, Principal    s   Sherrie Gallegos, Assistant Principal   s   Jean Granberg, Counselor   s    Amanda Braaten, Academic Coach   s    Kate Swapp, Integrated Services 

 
1 septiembre del 2016 

 
Bienvenidos, bienvenidos y gracias por darnos el placer de trabajar con sus hijo/a (os/as). Los primeros once días de clases han 
sido fantásticos. Tenemos algunas caras nuevas en el cuerpo estudiantil y en el personal, además de nuestro nuevo grupo de estu-
diantes de kínder. La mayoría de nuestros estudiantes se graduaran en el año 2030. Sé que es difícil imaginar cómo será su mundo 
cuando entren a la edad adulta.  Esperamos enseñarlos y prepararlos para que sean aprendices de por vida. Desde luego que sus 
vidas serán dinámicas y dependerán mucho de la tecnología. Nuestro objetivo es presentar un balance de instrucción básica tradi-
ción, desarrollar habilidades de pensamiento crítico, enseñarles aplicaciones tecnológicas apropiadas, y apoyar la educación de 
carácter en cada estudiante. Tenemos mucho que lograr y el saber que tenemos su apoyo este año escolar es reconfortante. El 
recordatorio de mi mensaje incluye un aviso de los cambios del programa de la escuela este año escolar y notas que ayudan a 
mantener nuestra escuela segura durante el transcurso del año escolar.  
 
El mes pasado compartimos algunos detalles de cómo planeamos estructurar nuestros programas de aprendizaje este año escolar. 
Su hijo/a formara parte de grupos pequeños durante partes de su día de aprendizaje. Sus necesidades de aprendizaje se pueden 
enseñar de mejor manera en un grupo que se enfoca en una habilidad, objetivo de alfabetización o alguna estrategia que se ense-
ña con un maestro diferente. Usando esta estrategia nos permitirá apoyar a los estudiantes individualmente y enfocar nuestra ins-
trucción durante partes específicas de día.  
 
Se habrán dado cuenta que tenemos más estudiantes este año escolar. Incluyendo nuestros estudiantes de kínder tenemos más 
de 600 estudiantes en la primaria Johnson. La escuela preparatoria de Montrose (Montrose High School) es la más grande en el 
distrito y nuestra escuela es la segunda más grande del distrito. En conjunto todos están haciendo un trabajo increíble ayudando a 
dirigir a las nuevas familias en la escuela al dejar y recoger a sus hijos(as). Gracias por seguir siendo paciente y amable cuando 
está en la escuela. Les pedimos su apoyo en otra parte de aprendizaje del día. Nuestro horario para proporcionar una "hora de co-
mer" y el recreo durante el día escolar es muy apretado. Durante este descanso para los estudiantes, el personal de la escuela está 
en servicio (cuidando a los estudiantes) en la cafetería y en el patio y campo de futbol. Les pedimos que evite recoger a su hijo/a 
durante su periodo de lonche. Es muy difícil buscar a los estudiantes durante este descanso. Entendemos que esto pasa ocasional-
mente en su familia. Por favor comprenda que si su hijo/a esta en transición tendrá que esperar mucho tiempo para poder salir de 
la escuela con su hijo/a. Nuevamente gracias por toda su cooperación.  

 
Para terminar y nuevamente respecto al número de estudiantes que tenemos este año y las necesidades de transportación de las 
familias que pueden cambiar durante el día, tenemos unos cuantos consejos que les pueden ayudar. Si su hijo/a se sube al camión, 
les pedimos de favor que se aprenda el número de camión y asegúrese que su hijo/a sepa su número de camión también. En se-
gundo lugar, es posible que desee tener en cuenta la hora del lonche de su hijo/a, especialmente si usted va a necesitar recoger a 
su hijo/a durante el día. No dude en hablar a la oficina si usted necesita saber el horario de su hijo/a.  
 
 
 

 
 
 

Atentamente,   

 
   Cheryl A. Gomez, Directora de la Escuela Primaria Johnson  
 
 

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

P.O. Box 10,000 
13820 6700 Rd. 

Montrose CO 81402 
Phone  (970) 249-2584 

Fax  (970) 240-6408 
Website:   



 

Al dejar y recoger a sus hijos/as en 

la curva que está enfrente de la escuela.  
  

Les agradezco toda su paciencia, ya que muchas de nuestras familias están aprendien-

do cómo funciona el proceso para dejar y recoger a los estudiantes enfrente de la escue-

la. Les recordamos que de favor manejen hasta enfrente, alrededor de la curva- lo mas 

enfrente que se pueda. Esto permitirá que la fila de tráfico se pueda acercar lo más cer-

ca posible a la curva que está enfrente de la escuela y el tráfico no se forme en la calle 

6700 Rd. La fila para dejar y recoger a sus hijos/as que se forma enfrente de la curva 

de la escuela es solamente para dejarlos y recogerlos rápidamente. Si usted necesita 

salirse de su vehículo, usted necesita estacionarse en el estacionamiento. La UNICA ex-

cepción es para los padres de los estudiantes de preescolar que tienen un pase para es-

tacionarse en la curva-ellos tienen permiso de estacionarse alrededor de la curva hasta 

las 7:30 am. Si usted tiene estudiantes en preescolar y llega después de las 7:30 ama-

blemente estaciónese en el estacionamiento para que no bloquee la fila en la curva y no 

se llene de carros hasta la calle. También les pedimos de favor que no rebase en la cur-

va. Ya tuvimos unos cuantos incidentes este año que pudieron acabar mal.  Por favor es-

pere hasta que el carro en frente de usted se mueva, al menos que haiga una persona 

encargada que le dé el pase alrededor de los carros que no se estén moviendo. 

  

Estacionamiento 
 El estacionamiento es para que los carros se estacionen y los padres de familia encami-

nen a sus hijos/as a adentro de la escuela. Les pedimos de favor que no dejen a sus 

hijos/as desatendidos en el estacionamiento. Les vamos a pedir que se estacione y los 

encamine hasta la banqueta. Hay demasiados carros en movimiento en el estaciona-

miento para que los estudiantes estén desatendidos.  

  

Calle y curva designada para los camiones 
 La calle y curva localizada al norte de la escuela es sola-

mente para que los camiones se estacionen. No debe de 

haber carros en la calle y curva de los camiones en ningún 

momento. Este lugar no es seguro para dejar o recoger a 

sus hijos/as.  

  
¡Nuevamente muchísimas gracias a todos por su paciencia 

y comprensión en este inicio de año escolar! 
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Horarios de Clase: 

      Primer Campana 7:50Am  

Segunda Campana (Tarde) 7:55AM 

Hora de Salida 3:05PM 

Horarios para el miércoles de K-5to 

7:50AM-2:10PM 
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EXCURSIONES, PROYECTOS EN EL SALON, UN 

MEJOR CURRICULO, ETC.  

22 DE AGOSTO 

MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE 
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Noticias de Educación Física 

Agosto 

 

Bienvenidos Thunderbirds, esperamos que haiga tenido unas seguras y divertidas vacacio-

nes de verano llenas de actividades. A medida que volvemos a la rutina de la escuela los 

animamos a que hagan actividades con su familia y disfruten del hermoso lugar en el que 

vivimos.  

 

En la clase de educación física su hijo/a estará trabajando en nuevas rutinas de calenta-

miento y el reto es que den su mejor esfuerzo en todo lo que hacen. Nuestra meta es en-

señarlos a que amen y entiendan como sus cuerpos trabajan y mueven cuando están ju-

gando. Estamos empezando el año en la unidad de lanzamiento, los estudiantes de 

Kínder a 2do están trabajando en lanzar por arriba y capturar, mientras que los estudian-

tes de 3ro y 5to están trabajando en lanzamiento por encima de la cabeza y tirar a un 

blanco en movimiento.     

 

FitnessGram – En las siguientes semanas vamos a estar haciendo una prueba de aptitud 

FitnessGram para darle a su hijo/a una puntuación inicial a los estudiantes de 3ro a 5to. A 

los estudiantes de kínder a 2do estaremos midiendo su estatura y su peso para que ellos 

puedan ver cuánto han crecido durante el año escolar 2016-17. La prueba de aptitud mi-

de su altura, peso, fuerza abdominal, fuerza en la parte superior del cuerpo, flexibilidad y 

resistencia cardiovascular. Haremos la prueba de aptitud FitnessGram nuevamente en la 

primavera para que su hijo/a le de seguimiento a su propia puntuación y compare la pun-

tuación de otoño y primavera.  

 

A medida que nos llegan los volantes de actividades de deportes de la comunidad los es-

taré poniendo afuera de las puertas del gimnasio, y los anunciare en clase. Animamos a 

todos los estudiantes a que estén involucrados en actividades y se mantengan activos y 

físicamente en forma.   

 

Que tengan un buen año,  

 

 

Mr. Imus y Mr. Harris 



 
¡Bienvenidos a otro increíble año musical! ¡Estoy muy emocionada de empezar a enseñar my trigésimo segun-

do año como maestra de música (empecé a ensenar en el otoño de 1982)! 

 

Todos los estudiantes de la escuela primaria Johnson han estado repasando las reglas del salón de música 

(leyéndolas rítmicamente): 1) Seguir instrucciones, 2) Participar, 3) Escuchar, 4) Ser respetuoso, 5) Ser positi-

vo, y 6)Ser cortes. Los estudiantes saben que para poder tener una increíble experiencia musical en su clase de 

música cada semana, todos necesitan respetar las reglas, a la maestra, y los unos a los otros. Necesitamos que 

todos sepan que son parte del equipo y que para lograr hacer cosas increíbles todos necesitan estar enfocados 

en el trabajo que se está haciendo y tratar de dar su mejor esfuerzo.  
 

Este mes, todos los estudiantes se están enfocando en el concepto del ritmo musical. Los ritmos en música 

usan una gran cantidad de matemáticas. Una vez que ellos aprendan el valor de cada figura musical (símbolos 

que representan el tiempo de duración de las notas musicales), ellos pueden empezar a hacer medidas en músi-

ca. Después los estudiantes pueden usar instrumentos de percusión para tocar los ritmos que escribieron. He 

hecho varios juegos divertidos para ayudar a reforzar la lectura y escritura de las notas rítmicas. Los estudian-

tes también pueden escucharse unos a otros y analizar, evaluar y describir la música que están compartiendo 

los unos con los otros. Es muy emocionante cuando tratamos que los estudiantes razonen analíticamente y que 

mejor manera de hacerlo que con música.  

 

¡Espero que estén teniendo un buen inicio de regreso a clases este nuevo año escolar! 

 

Como siempre, si usted tiene alguna pregunta o comentario, le pido de favor que no dude en contactarme a mí 

correo electrónico Tracy.reinhard@mcsd.org o márqueme al (970)249-2584 extensión 3146. Estoy muy emo-

cionada por este fantástico año escolar en la clase de música y espero que su hijos/as estén tan emocionados 

como lo estoy yo.  

 

  ¡Que felicidad es tocar música! 

Mrs. Reinhard 
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Que esta pasando en la biblioteca                                                        

Septiembre del 2016 
 

¡BIENVENIDOS! – Espero que todos haigan tenido un estupendo verano. Estamos muy 

emocionados por regresar y empezar a leer este año. La frase de nuestra biblioteca este año 

es “Oh, the Places WE’LL Go!” (“Oh, a cuantos Lugares IREMOS”) porque sabemos que 

los libros nos pueden llevar a cualquier lugar que queramos, sin tener que dejar la comodiad 

de nuestra silla.  

PARA SACAR LIBROS – Cuando su hijo/a saque un libro o dos de la biblioteca cada 

semana, ellos asumen la responsabilidad de estos libros. Si los libros se pierden o estan 

maltrarados, el niño/a tendra que pagar por el libro o remplazar lo. Si usted no quiere que su 

hijo/a tenga esta responsabilidad le pido de favor que se contacte conmigo por correo 

electronico a cynthia.mahan@mcsd.org para que me diga si le gustaria hacer un plan 

diferente. Algunos de los niños que han tenido dificultades para recordar que tienen que traer 

los libros a la escuela se les permite solamente sacar libros de la biblioteca y mantenerlos en 

el salon de clases. (Los estudiantes de kinder sacan libros de la biblioteca para llevarlos a su 

salon de clases SOLAMENTE – los estudiantes de kinder no empezaran a llevar libros a 

casa hasta que esten en 1er grado.) Contactese conmigo y digame si prefiere esta opcion. 

NOTA: Si su hijo/a pierde un libro y no puede pagar por el, haremos un plan donde su hijo/a 

viene a la biblioteca a ayudar hasta que page el libro. 

FERIA DEL LIBRO – Tendremos nuevamente 2 ferias del libro que coinciden con las 

conferencias de padres y maestros. La primera feria sera durante las conferencias de octubre 

y la otra sera en marzo. Siempre hemos tenido un apoyo increible de las familias de Johnson 

en las ferias del libro y estoy muy agradecida.  

VOLUNTARIOS – Este año mi horario esta muy ocupado y no tengo suficiente tiempo 

para acomodar los libros. Si usted tiene tiempo libre durante el dia, CUALQUIER dia de la 

semana, me encantaria enseñarle como ayudar en la biblioteca para poner los libros en su 

lugar. Apreciaria mucho su ayuda.  

Estoy muy emocionada por otro año divertido en la biblioteca. Venga a visitarme cuando 

guste, son ustedes siempre bienvenidos.  

“An hour spent reading is one stolen from paradise.” – Thomas Wharton  

“Una hora leyendo es una hora que se a robado del paraiso.” –Thomas Wharton 

Mrs. Mahan, 

Bibliotecaria de la escuela Johnson 
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¡Hola familias de Johnson! ¡Empezamos muy bien este año escolar! Aquí 
hay unas cuantas recomendaciones que nos ayudaran a mantenernos 
saludable y listos para aprender: 

 Les pedimos de favor que si su hijo/a presenta algunos de los si-
guientes síntomas deje a su hijo/a en casa: 

o Diarrea, fiebre por arriba de 100 grados, tos severa, sínto-

mas de gripa, dolor de garganta que presente fiebre, vomi-
to, faringitis, infecciones en la piel como tiña o impétigo 

o Visite la página web MCSD>District Departments>Heatlh 
Services para recibir más información sobre las reglas que 
tiene MCSD en cuanto a las enfermedades.  

 Algunos de los estudiantes tienen alergias severas que pueden po-
ner en peligro sus vidas. Tomar las siguientes precauciones nos 
pueden ayudar a mantener a estos estudiantes a salvo: 
o Por favor pídale a su hijo/a a que NO comparta NINGUN tipo 

de comida con otros estudiantes. 
o Por favor pregúntele al maestro/a de su hijo/a si algún estu-

diante tiene algún tipo de alergias antes de traer un refrigerio 
para los estudiantes. 

o Para más información sobre alergias vaya a la página web de 

MCSD>District Departments>Health Services. 
 
Si tiene alguna pregunta usted puede llamar al 249-2584 o visite 
http://mcsd.org/District_Departments/health_services. 
Gracias por poner de su parte para ayudarnos a crear y mantener un 
ambiente de aprendizaje sano.  
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 Mi nombre es Jean Granberg, soy la consejera de la Escuela Primaria Johnson. Recibí mi licenciatura 

en Educación Primaria de la Universidad del Estado de Boise y mi maestría en Asesoramiento de la Universi-

dad Chapman en California. Estoy muy emocionada de empezar este año escolar 2016/17 y trabajar con todos 

los estudiantes, el personal y todas las familias increíbles de Johnson. 

Cuando su hijo/a este en Johnson, él/ella me vera ya sea individualmente, en grupo, o en el salón de 

clases durante las lecciones de orientación. Si necesita hablar conmigo, me puede hablar al (970)249-2584 o 

me puede enviar un correo electrónico a jean.granberg@mcsd.org . No dude en contactase conmigo. 

Servicios: 

 Como consejera, es un privilegio trabajar con cada uno de los estudiantes. Planeo trabajar con los estu-

diantes en el salón de clases, en grupos pequeños, y a corto plazo individualmente para asesorar a los estudian-

tes.  

Lecciones de Orientación en el Salón de Clases: 

 Estas lecciones serán en el salón de clases para los estudiantes de Kínder a 5 grado. Las lecciones que 

se enseñan son apropiadas para el desarrollo de todos los niños. 

 Vamos a estar usando un currículo llamado Second Step que se enfoca en el aprendizaje de: compren-

der y compartir los sentimientos de otros, controlar sus emociones, y aprender maneras para resolver proble-

mas. También practicamos: respeto, ciudadanía, cuidado, justicia, responsabilidad, e integridad.  

Grupos de Asesoramiento: 

 El grupo de asesoramiento es para pequeños grupos de estudiantes que están pasando por problemas 

similares. Ejemplos de estos problemas pueden ser, hacer y mantener amistades, controlar su ira, superar una 

separación/divorcio y/o la pérdida de un ser querido, los enseña a organizarse, a aprender habilidades para es-

tudiar y/o mejorar su autoestima. Los grupos regularmente son de 4 a 6 estudiantes y son de 6 a 8 sesiones. Los 

estudiantes para estos grupos pueden ser recomendados por los padres de familia/guardianes o por algún perso-

nal de la escuela. Las hojas de permiso tienen que ser firmadas por los padres de los estudiantes para que pue-

dan participar en los grupos. 

Asesoramiento Individual: 

Asesoramiento uno a uno está disponible para todos los estudiantes de todos los grado de Kínder a 5to. 

Los mismos estudiantes pueden pedir ayuda o los maestros/personal y/o padres de familias pueden recomen-

darlos a la consejera. Respetamos, ya que es información confidencial.  

Consultas: 

 Estoy disponible para tener juntas con los maestros, administradores y/o padres de familia para discutir 

las necesidades de cada estudiante. Estoy aquí para todos los estudiantes y quiero asegurarme que su hijo/a 

tenga un año escolar positivo y productivo. Si puedo apoyar a su hijo/a en cualquier manera, le pido de favor 

que no dude en contactarme. Me puede hablar al (970)249-2584.  

mailto:jgranberg@mcsd.k12.co.us

