
Frase del mes: 

La educación es la arma mas ponderosa que puedes usar para cambiar el mundo.  

 
                                                                                                         Nelson Mandela 

 

CALENDARIO 
17 de septiembre…………….Entrega de la segunda orden para la recaudación.  

23 de septiembre……….Ultimo día para entregar las ordenes de la recaudación de fondos.  

24 de septiembre…………….Junta de comité de padres en la librería a las 6PM 

1 de octubre………………….Día de fotos para todos los estudiantes y los de preescolar.  

 

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 

Día de fotos muy pronto 
Los paquetes de información serán enviados a casa la semana del 22 de septiembre. 
Las formas para ordenar tendrán que ser devueltos el día de las fotos con el dinero. 
Por favor envié con su estudiante un cheque o cash en efectivo por la cantidad exac-
ta. No habrá cambio disponible en la oficina.  

1 de octubre del 2014 

Manténgase al día con todas las cosas increíbles que estarán suce-

diendo en la Escuela Primaria de Johnson. Síganos en Facebook, en 

“Johnson Elementary School-PTC”. El comité de padres esta real-

mente emocionado por este año escolar y queremos mantener a to-

dos nuestros padres involucrados en todo lo que esta pasando.  

La escuela Primaria de Johnson fue reconocida recientemente por la Asociación de Educación del Carácter 
(CEP) como una Escuela Practicas Prometedora 2014 por su Programa de Entrada y Salida y Rubrica de Carác-
ter. La asociación de educación del carácter es un grupo de defensa de la educación del carácter. Ellos fomentan 
practicas positivas tanto a nivel nacional e internacional. A través de las Escuelas Nacionales  del programa de 
Premios de Carácter reconoce a escuelas privadas y publicas y a los distritos (K-12) como Escuelas Nacionales de 
Carácter pos sus logros sobresalientes en la Educación del Carácter. Las escuelas son seleccionadas como ganado-
ras embase a sus esfuerzos para implementar programas de Educación del Carácter que incluyen “Once Princi-
pios de Educación efectiva del Carácter” y proporcionan un ejempló útil para que otras escuelas sigan.  

 

Practicas prometedoras en la educación del carácter son exitosas, maneras únicas de reforzar los rasgos de Carác-
ter de estudiantes del PrekK—12. La mayoría de las practicas son 
simples en su alcance y no tienen costos extensos asociados con 
ellos. Permiten que los estudiantes experimenten carácter positi-
vos de primera mano. Las aplicaciones fueron sometidas por los 
miembros del personal de la primaria de Johnson Amanda Braa-
ten, Jean Granberg y Amber Soler.  

Para mas información visite : http://www.character.org/ 

  

http://www.character.org/


Le pedimos a los estudiantes que no traigan teléfonos celulares o otros dispositivos 
electrónicos a la escuela. La Primaria de Johnson no asumirá responsabilidades si 
algún estudiante pierde su dispositivo o es robado.  

Si un estudiante necesita usar su teléfono celular durante el horario escolar debe obte-
ner aprobación de su maestro/o y después ir a la oficina a hacer la llamada. En caso de 
que un celular suene durante el horario de la escuela será confiscado por la/el maes-
tro/o y uno de los padres tendrá que reclamarlo al final del día en la oficina.  

Los estudiantes de la Primaria de Johnson en los grados 3, 4, y 5 estarán tomando el examen 
PARCC (Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y Carreras) en 
abril. Esta examen sustituirá a el examen TCAP que hemos usado en el pasado. El examen de 
PARCC es un examen por computadora por lo que los estudiantes van a usar nuestro Salón de 
Computación al igual que computadoras en clases para completarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

Para mas información acerca del examen PARCC haga clic  aquí here       

     O tome un examen practica haga clic aquí here 

 

Si le gustaría recibir una copia de este noticiero mensual por favor póngase en contacto con 
nuestra oficina. De lo contrario tenemos la intención de enviar una copia electrónica el 15 de 
cada mes. También continuaremos publicando este noticiero en la pagina de web de Johnson 
en http://jes.mcsd.org/  

http://www.parcconline.org/about-parcc
http://practice.parcc.testnav.com/
http://jes.mcsd.org/


Hola Padres departe de sus maestros de educación física, Mr. Matt Imus y Mr. Paul Beller, 

 

Estamos muy contentos de tener a su hijo/a en nuestro programa de educación física aquí 
en JES. Algunas de las actividades que su hijo/a experimenta todos los días es un calenta-
miento que consiste en la elevación de su ritmo cardíaco al igual que 
mejorar la fuerza muscular y la Resistencia.  

 

El primer semestre tiene a su hijo/a desarrollando habilidades de lan-
zamiento junto con diversas actividades de movimiento. Algunas de es-
tas expectativas son: estar seguro, escuchar y seguir instrucciones, hacer su mejor esfuerzo, y 
usar zapatos adecuados.  

 

Mr. Imus y Mr. Beller también han tomado el tiempo para establecer normas del salón y ex-
pectativas en relación con un ambiente de aprendizaje seguro y exitoso para que su hijo/a 
tenga un buen rendimiento.  

 

Les recomendamos que consulte a su hijo/a que comparta con usted algunas de las activida-
des que hacemos en educación física para calentamientos. Se recomienda que su hijo/a este 
físicamente active por lo menos 60 minutos al día. Nuestro objetivo en la clase es que su 
hijo/a este en un nivel de ejercicio moderado a vigoroso en la actividad física por lo menos 
el 50% de su tiempo en la clase de educación física.  

 

Fue un placer ver a su hijo/a disfrutar las experiencias en clase y mejorar su bienestar físico 
junto con el desarrollo de sus habilidades en una variedad de actividades.  

 

Si tiene alguna pregunta por favor no dude en llamar o parar 
por la oficina.  

 

Gracias, 

Matt Imus y Paul Beller 



El Programa de Arte de la Escuela Primaria de Johnson esta alineado con las Normas Na-
cionales para la Educación Artística y organizado en torno a los elementos del arte y los 
principios del diseño. Este programa es una base de concepto, currículo secuencial que 
entrega las disciplinas de la historia del arte, la critica del arte, la estética y la producción 
artística. El programa esta diseñado para facilitar el desarrollo de los intereses en apren-

der a comprender, apreciar y crear obras de arte. El programa de arte elemental incluye el desarrollo de 
habilidades en dibujo, pintura, grabado, la escultura y la artesanía. Durante este primer semestre los 
estudiantes aprenderán a comprender y aplicar los componentes básicas de las artes visual, como la 
línea y la forma. También están produciendo obras de arte original utilizando intencionadamente estos 
elementos del arte. Los estudiantes se convertirán en expertos en las transferencias de su precepciones 
y sus impresiones en las obras de arte creativa de autoexpresión. Los estudiantes 
exploraran y utilizaran el material del arte básico, técnicas y procesos en sus proyec-
tos de arte. En la clase de arte estamos aprendiendo constantemente acerca de una 
variedad de formas de arte, formas alrededor del mundo y a lo largo de la historia.  
    Elvira Butler, Maestra de arte, Johnson Elementary 

WORKING IN ART 

        Que pasa en la Biblioteca 
Bienvenido! – La biblioteca esta abierta y funcionando a toda maquina. Tuvimos otro pro-
grama de lectura de verano muy exitoso aquí en Johnson,  incluso con la construcción 
que tuvo lugar en nuestra habitación!  

SEPTIEMBRE Es tiempo para que nos conviértanos en rencontrarse con nuestra bibliote-
ca y todos nuestros maravillosos libros. Volvimos a leer nuestro libro favorito que el año 

pasado describimos titulado “The Fantastic Flying Books de Mr. Morris Lessmore”, de William Joyce. Es una 
historia maravillosa sobre un hombre con un gran amor hacia los libros y nos recuerda que mundos maravillo-
sos se pueden explorar mediante la lectura. También vimos la película  Academy Award-winning que fue 
hecha por este libro. Simplemente ponga el titulo del libro.  

The 3rd, 4th and 5th graders también están revisando como utilizar la computadora para investigar como locali-
zar un libro para cuando vengan a la librería. Es posible que pueda investigar desde su computadora en casa. 
Simplemente escriba la dirección IP de http://192.168.15.35 y debe llevarlo directamente a la investigación Ale-
jandría para la Primaria de Johnson. En el podrás encontrar todos los libros disponibles en la biblioteca. Los 
niños/as se están convirtiendo en profesionales en localizar un libro “justo” cada semana.  

FINALLY, gracias a todos los que regresaron las hojas de permiso de la biblioteca de su hijo/a. Esta es para 
que me ayude a mi saber que su hijo/a tiene permiso de sacar libros cada semana y para que usted hable con 
el/ella acerca de como cuidar los libros. Nuestra librería siempre esta en progreso y yo se que muchos de 
nuestros libros han visto mejores días pero hacemos todo lo posible para mantenerlos en buenas condiciones 
de lectura. Si ay algún problema con un libro bien sea esta dañado o perdido por favor no dude en lla-
marme o pasar por la biblioteca y hablar de ello.  Siempre podemos encontrar maneras de 
solucionarlo.  

“Un lector vive mil vidas antes de morir...El hombre que nunca lee solo vive una.” 
  Siga leyendo! – Mrs. Mahan, La maestra de la biblioteca de la Primaria de Johnson 

http://192.168.15.35


 

 

 

 

 

Esquina de la Consejera 
Bienvenidos al año escolar 2014-2015. Sera otro año emocionante en JES. Noso-

tros tenemos muchos programas que ayudaran a su hijo/a a lograr el éxito en la escuela este año.  

Détente, camina y hablar es un currículo anti-bullying que se introducirá a los estudiantes en un par de sema-
nas. Reuniones de clase son otros programas para ayudar a los estudiantes a resolver sus propios proble-
mas y ayudar a otros a resolver sus problemas también. Las clases tendrán una reunión de clase al menos 
una vez a la semana los miércoles. Campeones del Recreo en 3, 4, y 5 grado actualmente están presentan-
do sus aplicaciones y comenzaran el entrenamiento a finales de septiembre. El plan es capacitor a estos 
estudiantes a ayudar a otros niños/as mientras están en el recreo o en la cafetería.  

Este es el tercer año para que nuestros estudiantes participen en la Segunda Etapa. Este es un plan de estu-
dios sociales y emocionales para todos los estudiantes aquí en Johnson. Las áreas mas importantes que 
esto cubre son:  

Habilidades de Aprendizaje 
Empatía 
Gestión Emocional 
Habilidades de la Amistad y la Resolución de Problemas 

La consejera enseña estas lecciones a cada clase dos  veces por semana. Si usted esta interesado en una 
mayor exploración en casa tenemos algunas paginas de web/actividades que usted puede hacer con su 
hijo/a. Por favor visite la pagina de web secondstep.org entre los códigos de activación de la familia para 
mucha mas información sobre este plan de estudios:  

5to grado– SSP5FAMI  LY75 
4to grado – SSP4FAMI  LY74 
3cer grado – SSP3FAMI  LY73 
2ndo grado – SSP2FAMI  LY72 
1ero grado – SSP1FAMI  LY71 
Kínder – SSPKFAMI  LY70 
Preescolar – SSPE  FAMI  LY68 

Si tiene alguna pregunta o inquietud por favor comuníquese conmigo al 249-2584 o envié un coreo al je-
an.granberg@mcsd.org.   

      Jean Granberg, Consejera 

      Escuela Primaria de Johnson  

mailto:jean.granberg@mcsd.org
mailto:jean.granberg@mcsd.org


Noticias del Comité de Padres 

 

!!!! RECORDATORIO RECORDATORIO!!!!    
3 pasos muy sencillos para ayudarle a Johnson ganar dinero de su viaje 

de compras!  

 

 

 

 

 

No se olvide registrarse para las recompensas de City Market. Es fácil y solamente toma 

unos minutes. Tendrá que tener su tarjeta de City Market a la mano. Visite la pagina de web  

https://www.citymarket.com/.  En la esquina haga clic el botón “Register” y luego: 

1. Complete los bloques de acuerdo a su información personal.  

2. Introduzca su numero de tarjeta de City Market o su numero de identificación alternativo.

(numero de teléfono)   

3. En la parte debajo de la ultima pagina esta “Community Rewards” haga clic “enroll”(tal vez 

tendrá que entrar su información personal) después le pedirá por su código de organización (o 

puede entrar “Johnson Elementary”). El código de Johnson es 10250. Haga clic en “save” y que-

da registrado. Esta fácil! Ahora estará ayudando a Johnson ganar dinero cada vez que usted 

compre.  

Cualquier persona puede participar en esto-no solo los padres de los estudiantes de Johnson.  

Este proceso toma  menos de 15 minutos y ayudara a recaudar dinero para Johnson todo el 

año. Gracias por ayudar a que Johnson sea una escuela sobresaliente para nuestros estudian-

tes.  

Si tiene cualquier pregunta puede comunicarse con Jennifer Burris a  jen.burris80@gmail.com  

Ahora la Fecha -   Todos son Bienvenidos 
La próxima junta del Comité de Padres será el miércoles 24 de septiembre a las 6:00PM en la 

biblioteca de JES. Habrá cuidado de niños/as por nuestros amigos/as de Montrose High Scho-

ol.  

Las futuras fechas de reunión del Comité de Padres: 8 de octubre, 29 de octubre (Tenga en 

cuenta que debido a las Conferencias no hay junta el 22), 12 de noviembre, y 10 de diciembre.  

https://www.citymarket.com/
mailto:jen.burris80@gmail.com

