
Frase del Mes: 
“Lo que haces el día de hoy puede mejorar todas tus mañanas.”  

           Ralph Marston  

 

CALENDARIO 
22 de septiembre…………………..Entrenamiento de Programa de Campeones del Recreo 3:15-4:15 

1 de octubre………………………..Retratos de Otoño para todos los estudiante y pres-school 

6-9 de octubre……………………...Examen de Audición y Visión  

7 de octubre………………………..Junta de Comité de Padres PTC a las 6pm en la librería 

 

Para obtener una lista completa de nuestros eventos en el  calendario por favor haga clic 

aquí.  

NOTICIAS  THUNDER 

septiembre del 2015 
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Cada mes publicamos y enviamos una copia electrónica de nuestra Hoja Informativa del mes. Si le gustaría recibir una 
copia en papel por favor avísele a la/el maestra/o de su hijo/a o hable a la oficina. Si le gustaría una copia electrónica 
por favor hable a la oficina y proporciónenos su coreo electrónico.  

http://jes.mcsd.org/cms/one.aspx?portalId=22301&pageId=22329


 

UN GRAN AGRADECIMIENTO A NUESTRO  

INCREIBLE COMITÉ DE PADRES 

 

El personal de escuela primaria Johnson quiere agradecer a nuestra maravillosa PTC (Comité de Padres) por todo lo que han hecho 
por nuestra escuela. Los padres líderes de PTC son Sarah Mott, Katrina Hadlock, Marinda Whitcomb, Jennifer Burris, Jessamy Press-
ler, Kate Harvie, Cindy Box, Jessica Kirk, Amy Bush y una infinidad de otros voluntarios. 

Este grupo ha donado cientos de horas organizando y encargándose del funcionamiento de recaudaciones de fondos que proporcio-
nan apoyo financiero adicional a nuestra escuela. El año pasado la recaudación de fondos incluyo  una venta de catalogo de otoño, 
Chili’s Give Back Night, City Market Rewards, Box Tops y el 1er Annual Spring Walk-a-Thon Fundraiser – ¡Fueron un increíble éxi-
to! 

Los ingresos de la recaudación de fondos han permitido que PTC tengan la posibilidad de comprar muchas computadoras para nues-
tros estudiantes de Johnson. Esto les da a nuestros estudiantes mejor y constante acceso a la tecnología a los estudiantes de todos los 
grados. 

No solo ayudan a coordinar los eventos para recaudar fondos, también se han voluntariado un sinnúmero de horas en los salones de 
clases y asimismo nos han proporcionado con comidas increíbles durante las conferencias de padres y maestros y con la semana de 
apreciación al personal. 

Para añadir chispa a nuestro verano, nuestro PTC aseguro entradas para que todo el personal atendiera un juego de beisbol de los 
Grand Junction Rockies. 

El personal de la escuela primaria Johnson le gustaría reconocer la entrega de nuestro PTC y sus incansables esfuerzos para apoyar 
nuestro programa. Su apoyo ha contribuido al éxito de nuestros estudiantes y el programa. Un enorme agradecimiento a nuestro PTC 
y a los negocios que han apoyado nuestra escuela. 

PTC (comunidad de padres que ayuda a los maestros) de nuestra escuela primaria Johnson se junta los primeros miércoles del mes. 
Este año el liderazgo de los padres está trabajando arduamente para crear un subcomité. Por favor considere unirse a alguno de todos 
los proyectos que nuestros padres conducen. Información adicional puede ser encon-
trada en https://www.facebook.com/pages/Johnson-Elementary-School-
PTC/289531695554?fref=ts.  
 

Muchísimas Gracias 

El personal de la escuela primaria Johnson  

 

https://www.facebook.com/pages/Johnson-Elementary-School-PTC/289531695554?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Johnson-Elementary-School-PTC/289531695554?fref=ts


Horarios 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 

Recaudación de Fondos de Otoño 
de masa para galletas dará inicio 
el 17 de septiembre. Mas informa-
ción será enviada a casa ese día.  

 

Almuerzo/Desayuno 

Solamente un recordatorio la solicitud del almuerzo se 
vencen cada año. Si usted aun no ha completado una soli-
citud para el almuerzo/desayuno gratis por favor complete 
una por su portal de padres antes del 18 de septiembre del 
2015. El costo para el almuerzo es de $2.50 por día y el des-

ayuno es de $1.75 por día para todos los estudiantes que 
no hagan calificado.  

El Día de Fotos se Aproxima 

Los paquetes de información serán enviados a casa la semana del 
21 de septiembre. Las formas para ordenar junto con el dinero de-
ben ser devueltos el día de las fotos. Por favor envié a su estudiante 

con un cheque o dinero en efectivo por la cantidad exacta. No 
habrá cambio disponible en la oficina.  

1 de octubre del 2015 

 



 

 

Clases de música y de arte tendrán un nuevo horario este año. 
Tracy Reinhard, especialista en música y Elvira Butler, especia-
lista en arte, estarán compartiendo las escuelas primarias de 

Northside y Johnson. Su hijo/a tendrá el arte por medio año y la música la otra 
mitad del año. Debido a que tiene sólo la mitad de un año, los programas de 
música serán más cortos y se llevaran acabo en eventos de la escuela y programas 
de música. Los estudiantes tendrán la oportunidad de actuar  para otros estudian-
tes, en eventos especiales de la noche como la noche de liturgia o matemáticas y 
posiblemente, en las reuniones del Comité de Acción de Padres. Los estudiantes 
estarán haciendo música de enero a mayo, aprendiendo acerca de compás, el rit-
mo, el tono y cantar en sintonía. Gracias por permitirme compartir el amor por 
la música con su hijo/a. Tracy L. Reinhard, especialista en música.  

Recordatorio General de Seguridad  

y Estacionamiento 

 
La seguridad es prioridad en  la escuela primaria Johnson para todos los estudiantes, personal y familias. 

Estos son algunos recordatorios al comenzar el nuevo año escolar: 

 No doble estacionamiento (lado a lado) en la curva o círculo donde es la bajada de los estudiantes. 

 Los estudiantes tienen que bajarse y subirse de los vehículos del lado donde hay banqueta.  

 Los autobuses son los únicos permitidos en el retorno de los autobuses, no se puede recoger o dejar estudiantes en este círcu-
lo.  

 Si se necesita estacionar y llevar a su hijo/a a la escuela, por favor encuentre un estacionamiento en el área de estacionamien-
to. 

 Tenemos a una persona monitoreando el patio de juego empezando a las 7:30, por favor no mande a sus hijos antes de esa 
hora por que no habrá nadie supervisando   

 Los estudiantes necesitan usar la banqueta para entrar al patio de juego, por favor no el deje que se vayan corriendo por la 
lomita cuando los dejen en las mañanas. 

 

Como siempre apreciamos los esfuerzos de cada uno de ustedes en hacer que nuestra escuela se mantenga lo más segura posible. 



Hola Padres y Estudiantes, 

 

Bienvenidos a otro año divertido y físicamente activo de clases de educación física.  Los dos Mr. Imus y Mr. Be-
ller están muy emocionados de estar trabajando tiempo completo en JES y con muchas ganas de trabajar con los 
estudiantes en que obtengan mayor aptitud física y mayor desarrollo de habilidades dentro de las unidades selec-
cionadas.  

 

Su hijo/a estará viniendo a clases de educación física dos o tres veces a la semana, dependiendo en la rotación de 
sus clases. Por favor asegúrese que su hijo/a venga a la escuela preparada con la ropa y los zapatos apropiados 
para que su hijo/a desempeñe al máximo en su clase de educación física. Si no se tienen los recursos para com-
prar los zapatos adecuados para educación física por favor comuníquese con Mr. Imus y Mr. Beller o con el maes-
tro/a de clases de su hijo/a para poder conseguir zapatos. 

 

Si su hijo/a necesita ser justificado de su participación en la clase de educación física por causa de una lesión o 
alguna enfermedad por favor envié una note escrita, solo para justificar la primera falta después de esa vamos a 
pedir que envié una nota escrita por el doctor. Se está haciendo esto con el esfuerzo de asegurarnos que los niños 
estén involucrados en el proceso de aprendizaje en la clase de educación física lo más que sea posible.  

 

En la primera unidad estamos trabajando en que su hijo/a patee la pelota, algunas otras actividades que su hijo/
a ha experimentado son malabares con varias partes de su cuerpo, pasando y atrapando la pelota. También esta-
mos haciendo actividades de resistencia aeróbica y muscular para ayudar a los estudiantes a volver a la rutina físi-
ca todos los días.  

 

Por favor, pídale a su hijo/a que le demuestre las habilidades que están adquirido y le invitamos a participar en 
su casa con ellos en las actividades que están haciendo en su clase de educación física.  

 

Como siempre es un placer trabajar con su hijo/a y cualquier pregunta que tenga es bienvenida.  

 

Mr. Imus y Mr. Beller 



Queridos padres: 
El Programa de Arte en Johnson ofrece la oportunidad para que los estudiantes desarrollen cono-
cimientos y habilidades que les permitan ser aprendices de por vida que pueden contribuir a la 
sociedad visual, verbal y por escrito artística. A través del estudio de arte los estudiantes van a des-
arrollar habilidades de pensamiento creativo y crítico que les ayuden a ser solucionadores de pro-

blemas eficaces, tanto dentro como fuera de la escuela. 
Durante este mes los estudiantes han aprendido a entender y aplicar el componente básico de las artes visuales, 
como el color. El color es uno de los elementos más emocionantes de arte. Todos los grados trabajaron con la 
rueda de color y aprendieron sobre la teoría del color. Los estudiantes producen obras de arte originales con co-
lores cálidos y fríos. Además, los estudiantes se les dio lecciones para mejorar sus habilidades de la pintura como 
la pulcritud y el orgullo de su artesanía. 
Proyectos de arte de todos los estudiantes se muestran en nuestras salas de manera regular. 
  
Elvira Butler, Maestra de Arte, Johnson Primaria 
  
249-2484 (X-3139) Elvira.butler@mcsd.org  

Trabajando en Arte  

        
 

 

Échale un vistazo 

¿Que esta pasando en la biblioteca? 

Septiembre 2015 
 

¡BIENVENIDOS!  - ¡Espero y todos hagan tenido un excelente verano! ¡Nos divertimos muchísimo este año en el programa de lec-

tura durante el verano! ¡Apenas acabe de añadir todos los minutos de los registros de lectura  que fueron entregados por nuestros 

excelentes lectores! ¡Tuvimos 89 niños/as  participando, todos combinados leyeron un total de 173,710 minutos! ¡Los mejores lecto-

res de cada grado serán reconocidos y colgaremos su fotografía en la biblioteca por todo el año escolar! ¡Manténganse al tanto para 

que se entere de otros premios geniales ganados por nuestros súper lectores! ¡Bien hecho, lectores de Johnson! 

RETIRO DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA - Este año no enviare permisos a casa para que los padres firmen y sus hijos puedan 

sacar libros de la biblioteca. El procedimiento es simple – cuando el niño/a saca uno o dos libros de la biblioteca cada semana, ellos 

se vuelven responsables de esos libros. Si los libros se pierden o se maltratan, el niño/a tendrán que pagar por el libro. Si usted no 

quiere que su hijo tenga esta responsabilidad, por favor contácteme a mi correo electrónico de la escuela, cynthia.mahan@mcsd.org, 

para que me diga si quiere hacer un plan diferente. Algunos niños que han tenido dificultades para recordar que tienen que regresar 

sus libros a la escuela están solamente permitidos  a sacar sus libros y tenerlos solo en salón de clase. (Y los de niños de Kindergar-

ten retiraran libros de la biblioteca para llevarlos a su salón de clases solamente – no empezaran a llevar libros a su casa hasta que 

estén en 1er año) Dígame si prefiere esta opción. NOTA: Si el niño/a perdió el libro y no puede pagar por el, haremos un plan donde 

el niño/a pueda venir ayudar a la biblioteca hasta que se page lo que se debe. 

!Estoy emocionada por este nuevo año de diversión en la biblioteca! 

“Books fall open, you fall in” 

--David T. W. McCord 

Mrs. Mahan, 

Bibliotecaria de la escuela primaria Johnson 

     

   

mailto:cynthia.mahan@mcsd.org


 

 

Esquina de la Consejera  
 

 

La escuela primaria Johnson gano otro premio de práctica prometedo-

ra 2015 por nuestro programa de campeones de campo de juegos 

Práctica prometedora es un premio nacional e internacional que demuestra estrategias efecti-

vas en el desarrollo de un buen carácter en los jóvenes. 

 

El 12 de mayo del 2015, Washington, DC –Character.org  otorgo premios de prácticas promete-

doras  a  235 escuelas,  distritos y a organizaciones que sirven a los jóvenes alrededor de los 

Estados Unidos --- como también a lugares como Canadá, China, India, México, Colombia, y el 

Reino Unido. Character.org 2015 nacional e internacional prácticas prometedoras en educación 

de carácter representa: 

7 naciones ( incluyendo los Estados Unidos) 

27 estados de Estados Unidos y Washington DC – con mayor numero en Missouri , Nueva Jer-

sey, Norte Carolina, Florida,  y Pennsylvania 

158 escuelas públicas, 32 charter schools, 23 escuelas privadas, 6 organizaciones que sirven a 

los jóvenes y 7 distritos escolares.  

 

 “Estas ideas grandiosas en realidad destacan los esfuerzos creativos de maestros excepciona-

les alrededor del mundo,” dijo Dr. Dave Keller, director del programa. “Es grandioso reconocer 

lo que va bien en el salón de clases. Estas prácticas representan maneras prácticas y efectivas 

para desarrollar empatía,  habilidades de resolución en conflictos y buena ciudadanía.” 

 

Este año los ganadores  incluyeron,  programas excepcionales en contra del acoso (anti-

bullying), maneras creativas de integrar carácter y materias académicas, estrategias efectivas 

para desarrollar en el estudiante liderazgo y actividades que puedan crear comunidad – más allá 

de la escuela y en la escuela.  

 

Vea la lista de ganadores en http://character.org/schools-of-character/promising-practices-

overview/2015-promising-practices/ 



 

 

Esquina de la Consejera Continua 
 

 

Querida familia: 

 

Queremos que su niño o niña logre el mayor éxito posible en la escuela. Tener 

éxito en la escuela no consiste solamente en saber leer y saber matemáticas. Se 

trata también de saber cómo aprender y cómo llevarse bien con los demás. Para enseñar estas importantes 

habilidades, vamos a usar el programa Second Step en la clase de su niño o niña. 

 

En el programa Second Step se enseñan habilidades en las cuatro áreas siguientes: 

1. Habilidades para aprender: Los estudiantes desarrollan habilidades para ayudarse a sí mismos a apren-

der, entre las que se incluye cómo enfocar la atención, escuchar atentamente, hablar consigo mismo para 

mantenerse concentrado y ser firme cuando se pide ay da para una tarea escolar. 

2. Empatía: Los estudiantes aprenden a identificar y a comprender sus propios sentimientos y los de los de-

más. También aprenden cómo entender las perspectivas de otras personas y cómo mostrar compasión. 

3. Control de las emociones: Los estudiantes aprenden habilidades específicas para calmarse cuando tie-

nen sentimientos fuertes, como ansiedad o enojo. 

4. Resolución de problemas: Los estudiantes aprenden un proceso para resolver problemas con los demás 

de manera positiva. 

 

Este año, su niño o niña aprenderá muchas cosas ¡y necesitará su ayuda! A lo largo del año, su niño o niña 

llevará a la casa los Enlaces con el Hogar correspondientes a varias de las lecciones de Second Step. Los 

Enlaces con el Hogar son actividades sencillas para hacer con su niño o niña. Constituyen una excelente 

manera de comprender qué está aprendiendo en la escuela y además le dan a su niño o niña la oportunidad 

de mostrarles a ustedes lo que sabe. 

 

Si tienen alguna pregunta acerca del programa Second Step, por favor, no duden en ponerse en contacto 

conmigo y les daré más información. Gracias por apoyar a su niño o niña en el aprendizaje de las habilida-

des que lo ayudarán a tener éxito en la escuela y en la vida. 

 

Atentamente, 

 

Jean Granberg 

Kindergarten SSPK FAMILY70 

First   SSP1 FAMILY71 

Second  SSP2 FAMILY72 

Third  SSP3 FAMILY73 

Fourth  SSP4 FAMILY74 

Fifth  SSP5 FAMILY75 

 

P.D. Entre en http://www.secondstep.org con la clave de activación (mencionados arriba por nivel de gra-
do) para ver videos sobre el programa Second Step y obtener más información acerca de lo que su niño o 
niña está aprendiendo. 

http://www.secondstep.org







