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*NO HAY CLASES 
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5 6 

*Asamblea de la 

Caminata Anual 

7 8 

*Paseo de 4to 

Grado a Ridgway 

de 8:00am-

3:00pm 

11 12 13 14 15 
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*Junta del Comité 

de Padres 6PM 
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Magic Cirlce  

25 26 27 

*Caminata Anual 

28 29 

*Paseo de 5to 

Grado al Campa-

mento de Ceda-

redge 8:00am-

3:00pm 

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 septiembre del 2017. 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 Identificaciones 

Este es un sistema que usamos en la oficina para verificar sus identificaciones. Se requiere 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 borradas 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 12 de octubre del 2017. 

Esta nueva cuota cubre los gastos de reparación de IPAD’s.   
 

Evaluaciones  
Actualmente estamos en el proceso de realizar pruebas de lectura diagnostica usando DIBELS 

Next, iReady y el examen de matemáticas us iReady. Este proceso se completara antes del 13 de 
septiembre.  
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1 de septiembre del 2017 

¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de una vez mas servir la Comunidad de la Primaria Johnson. Es un privilegio y 

honor apoyar a esta comunidad de aprendizaje altamente evolucionada. El personal de la Escuela Primaria Johnson (por sus siglas en ingles JES) ha trabajado arduamen-

te para prepararse para este año escolar. Las primeras semanas han estado estupendas. Tenemos un fantástico cuerpo estudiantil y de maestros que están ansiosos de 

apoyar a su hijo/a en cada aspecto de sus metas de aprendizaje. 

Con su apoyo, nuestro personal dedicado que se interesa trabajara arduamente para mantener a su hijo/a seguro mientras apoya su crecimiento académico y socioemo-

cional. Juntos hay que enfocar toda nuestra energía en asegurarnos que sea evidente que sus niños/as estén creciendo adecuadamente en la comunidad de nuestra es-

cuela. Nuestro enfoque en la seguridad del estudiante y sus logros es alcanzado de mejor manera en asociación con usted. Nuestras metas en general incluyen: 

Proveeremos sistemas adecuados de apoyo para estudiantes que no están trabajando a su máximo potencial. Esto incluye evaluaciones periódicas de alfabetización 

y matemáticas para proveer a los maestros con información para conversaciones colaborativas que ayudan a planear y maximizar la eficiencia y el uso de 

recursos asignados. Adicionalmente continuaremos refinando nuestros procesos para identificar estudiantes que necesitan apoyo a través de nuestros protoco-

les de Sistema de Múltiples Niveles de Apoyo (por sus siglas en ingles MTSS). 

Usaremos desarrollo profesional para apoyar el crecimiento de nuestro personal para estar equipados para equilibradamente cumplir con las necesidades diversas de 

nuestros estudiantes culturalmente, lingüísticamente, académicamente, y socioemocionalmente. Queremos que nuestros estudiantes tengan curiosidad sobre 

su mundo y que estén completamente comprometidos en su propio aprendizaje. Esto incluye pasos precavidos hacia Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Ma-

temáticas (por sus siglas en ingles STEM) objetivos de aprendizaje para estudiantes. No implementaremos STEM completamente en Johnson hasta el otoño 

del 2018. 

Continuaremos alineando nuestra practica con respecto a nuestra alineación con los estándares del estado de Colorado junto con nuestra implementación curricular 

del programa de matemáticas Bridges, buenos hábitos/excelentes lectores, unidades de estudio Lucy Calkins, y conceptos de STEM. Adicionalmente, promove-

remos una cultura y clima positivo a través de las oportunidades de liderazgo de estudiantes y personal con el apoyo de programas de educación de carácter.  

Este año nuestro equipo de liderazgo ha tomado la decisión que creemos apoyara a nuestras familias que están ocupadas. Aquí aparece lo que usted debe saber en cuan-

to a tarea: 

La tarea es opcional – los padres toman la decisión si su hijo/a (s) hará o no hará tarea 
Cada grado ofrecerá actualizaciones quincenales o mensuales de opciones de alfabetismo, matemáticas, STEM, vocabulario, ciencias sociales o ciencias naturales 

(cada grado decide como equipo que es lo que se enviara) 
Habrá un lugar para registrar la lectura al reverso de cada forma 
La hoja de tarea debe de estar en su refrigerador hasta que reciba la próxima versión en la carpeta de su hijo/a los jueves 
La hoja de tarea también estará en la pagina web del maestro/a 
Puede que los maestros de matemáticas envíen conexiones domiciliarias Bridges a casa periódicamente esto también es opcional, pero es una gran manera de 

conectar con su hijo/a sobre lo que el/ella esta aprendiendo 
La practica de las operaciones de matemáticas en casa es altamente recomendada 
La practica de la lectura es altamente recomendada para todos los estudiantes al menos 20 minutos, 4-5 noches a la semana 
Los maestros repasaran los problemas de tarea en el salón de clases 
Los maestros pueden ofrecer incentivos para los estudiantes que escojan hacer tarea o den seguimiento a su lectura (esto será determinado por cada grado); sin 

embargo, consecuencias negativas no estarán relacionadas con asignación de tareas. 

La tarea no tiene que ser entregada a la escuela pero como se ha mencionado anteriormente, si el estudiante decide entregarla, magnifico! 
Las boletas de calificaciones tendrán N/A en la sección que dice tarea 
 

Para terminar, me gustaría darle las gracias a nuestros padres de familia por su apoyo en nuestro sistema de disciplina nuevo que es efectivo en toda la escuela. Este paso 
en nuestra evolución como escuela nos permite que cada estudiante tenga la oportunidad de crecer como un aprendiz independiente que puede navegar a través de su día 
positivamente y aprender de sus experiencias diarias.  
 
No dude en llamar al (970.249.2584) si tiene alguna pregunta sobre nuestros planes para este año escolar u otra preocupación.  
 
Atentamente,   

 

 
   Cheryl A. Gomez, Principal 



 

 

Bienvenidos! Es un placer volver a ver a nuestras fami-

lias de la Primaria Johnson.  

 
Protocolos de respuesta de seguridad- 

 

Tuvimos nuestro primer simulacro de evacuación el martes, 29 de agosto. Durante el 

año se nos requiere que hagamos 1 simulacro de evacuación cada mes y 4 simulacro de 

sierre de emergencia cada trimestre. Si durante nuestros simulacros usted esta en la 

escuela tendrá que salir con el personal. Si usted esta afuera puede esperar en su carro 

hasta que terminemos.  

 

 

Horarios de Almuerzo 

Almuerzo     Recreo   Regreso a clases  

  Kínder   10:45   11:05  11:25 

  1er grado   11:10   11:30  11:50 

  2ndo grado   11:35  11:55  12:15 

  3er grado   11:00  11:20  11:40 

  4to grado   11:45  12:05  12:25 

  5to grado   11:25  11:45  12:05 

 

 

 

 

 

 

Club de Tareas: 7:30-7:50 

Supervisión durante la llegada: 7:30 – 7:50 (Lo siento, los 

estudiantes no están permitidos en el edificio antes de las  

7:30) 

Horario de Desayuno: 7:30 – 7:55 

Horario de Anuncios los miércoles: 8:05 
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Horario de Clase: 

      Primera Campana 7:50Am  

Segunda Campana 7:55AM 

Hora de Salida 3:05PM 

Horarios de Miércoles de K-5to 

7:50AM-2:10PM 
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INFORMACION IMPORTANTE  

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 aprendiendo 

cómo funciona el proceso para dejar y recoger a los estudiantes enfrente de la escuela. 

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

frente que se pueda. Esto permitirá que la fila de tráfico se pueda acercar lo más cerca 

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 es-

cuela es solamente para dejarlos y recogerlos rápidamente. Si usted necesita salirse de 

su vehículo, usted necesita estacionarse en el estacionamiento. La UNICA excepción es 

para los padres de los estudiantes de preescolar ellos tienen permiso de estacionarse al-

rededor de la curva hasta las 7:30 am. Si usted tiene estudiantes en preescolar y llega 

después de las 7:30 amablemente estaciónese en el estacionamiento para que no blo-

quee la fila en la curva y no se llene de carros hasta la calle. También les pedimos de fa-

vor que no rebase en la curva.   Por favor espere 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 ca-

rros 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 estacionamien-

to para que los estudiantes estén desatendidos.  

  

Calle y curva designada para los camiones 
 La calle y curva localizada al norte de la escuela es solamente para que los camiones se 

estacionen. No debe de haber carros en la calle y curva de los camiones en ningún mo-

mento. 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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Hola Padres de Familia y Estudiantes, 

 

Bienvenidos de regreso a otro divertido y activo año de clases de Educación Física. Estoy muy 

emocionado de tener aquí conmigo 4 días a la semana a Mr. Hilton mientras que Mrs. Rodgers 

está aquí lo miércoles cuando él está en Cottonwood. Estamos emocionados de trabajar con los 

estudiantes a que tengan una mayor aptitud física y desarrollo de habilidades dentro de las uni-

dades que tenemos seleccionadas.  

 

Su hijo/a estará viniendo a la clase de educación física de dos a tres veces por semana, depen-

diendo en la rotación de clases. Les pedimos de favor que se asegure que su hijo/a venga a la 

escuela preparado/a con zapatos y ropa apropiada para rendir al máximo en la clase de educa-

ción física. Si usted no puede comprar el calzado atlético apropiado para su hijo/a les pedimos 

de favor que se comunique con Mr. Imus, Mr. Hilton o con el maestro/a del salón de clases de su 

hijo/a para poder obtener un par de zapatos.  

 

Si su hijo/a necesita ser justificado de participar en la clase de educación física por causa de 

una lesión o enfermedad favor de enviar una nota escrita para la primera falta de la clase de 

educación física, después de esta, les pedimos que tenga un nota escrita por un médico. Esto se 

está haciendo con el esfuerzo para asegurar que los niños/as estén comprometidos lo más que 

sea posible en el proceso de aprendizaje en la clase de educación física.  

 

La primera unidad en la que estaremos trabajando con su hijo/a es pegarle a la pelota con los 

pies, unas de las actividades que su hijo/a va a experimentar son hacer malabares con varias 

partes del cuerpo, pasar la pelota y atrapar la pelota. También estamos haciendo actividades 

aeróbicas y musculares de resistencia para ayudar a los estudiantes a volver al ritmo de activida-

des físicas diariamente. La evaluación de FitnessGram también será en esta unidad, así que esté 

al tanto del reporte que llevaran a casa antes de las conferencias de padres/maestros así si us-

ted tiene alguna pregunta la podremos contestar durante las conferencias.  

 

Pídales a sus hijos/as que les demuestren las habilidades que están adquiriendo y los invitamos 

a que tome parte de las actividades de aptitud física que están aprendiendo en la clase de edu-

cación física con ellos en casa.   

 

Como siempre, es un placer estar trabajando con su hijo/a y damos la bienvenida a cualquier 

pregunta que puedan tener.  

 

Mr. Imus y Mr. Hilton 

 



 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Arte es un lenguaje único para comunicar ideas y sentimientos. El pro-

grama de arte de la Escuela Primaria Johnson da la oportunidad a to-

dos los estudiantes de tener éxito al expresar sus emociones, talen-

tos, y carácter a través de sus obras de arte. Un sentido de logro de 

trabajo en equipo e individual están cuidadosamente balanceados pa-

ra estimular a todos los estudiantes a avanzar artísticamente durante 

su curso de educación primaria. Nuestro programa de arte intenta fa-

miliarizar a todos los estudiantes con el mundo de la educación del 

arte mientras se toman en cuenta intereses personales y anteceden-

tes culturales.  

Durante este mes los estudiantes han aprendido a entender y aplicar 

los componentes básicos de arte  visual, como la línea y la figura. Los 

estudiantes han estado explorando y usando materiales básicos de 

arte, técnicas y procesos en sus proyectos de arte. Todos los estudian-

tes han tenido la oportunidad de decorar su propio portafolio de arte. 

Adicionalmente los estudiantes hicieron dibujos y pinturas originales 

de arte. 

 

Elvira Butler, Maestra de Arte de la Primaria Johnson 
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¡Échele un Vistazo! 

Septiembre 2017 

 

¡BIENVENIDOS DE REGRESO! – ¡Espero que todos hayan tenido un estupendo verano! 

Mi nombre es Mrs. Reynolds y soy la nueva bibliotecaria. Mrs. Mahan se mudo a Utah 

durante el verano. Estoy ansiosa de regresar y estar ocupada con un nuevo año de lec-

tura. El tema de nuestra biblioteca este año es  “Oh, the Places WE’LL Go!” – porque sa-

bemos que los libros nos pueden llevar a cualquier lugar que queramos, sin tener que 

dejar la comodidad de nuestra silla. Usando este tema, donantes a través de la pagina 

web donorschoose.org nos dieron fondos para nuestro proyecto en la biblioteca este ve-

rano. Juntamos suficiente dinero para comprar cinco chromebooks y audífonos para uso 

de la biblioteca. Recibimos donaciones de todo Estados Unidos. Muchas de donadores 

anónimos contribuyeron o aportaron dinero para igualar otra cifra. Gracias a todos los 

que participaron. 

 

INFORMACION PARA SACAR LIBROS – Cuando un niño/a saca uno o dos libros cada se-

mana, ellos asumen la responsabilidad de estos libros. Si los libros se pierden o maltra-

tan, el niño/a tendrá que pagar por el libro o los libros o remplazar el libro. Si usted no 

quiere que su hijo/a tenga esta responsabilidad, favor de comunicarse conmigo a mi co-

rreo electrónico de la escuela, anne.reynolds@mcsd.org, para comunicarme que si le 

gustaría tener un plan diferente para su hijo/a. Algunos de los niños/as que tienen difi-

cultad para recodar que tienen que regresar sus libros a la escuela solo se les permite 

sacarlos y dejarlos en su salón de clases.  

 

VOLUNTARIOS – Este año, mi horario está muy ocupado que no tengo mucho tiempo pa-

ra poner los libros en los libreros. Si usted tiene tiempo libre durante las clases, CUAL-

QUIER día de la semana, me encantaría enseñarlo/a a como ayudar a poner los libros 

en su lugar. Agradecemos cualquier ayuda.  

“Una hora leída es una hora robada del paraíso.” – Thomas Wharton 

Mrs. Reynolds  

Bibliotecaria de la Primaria Johnson 
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Reglamento de MCSD en Caso de Enfermedad 

 

Estimadas Familias de JES, 

A medida que entramos a este nuevo año escolar, es extremadamente 

importante entender y seguir el Reglamento de MCSD en Caso de Enfer-

medad. El cumplimiento de este reglamento asegura a nuestros estu-

diantes y personal a que estén en un ambiente seguro y saludable. 

Les pedimos de favor que mantenga a sus hijos/as en casa si presen-

tan cualquiera de los siguientes síntomas: 

DIARREA – Frecuente, suelto o aguado, comparado a lo que es normal 

del niño/a que no sea causado por la comida o medicamento son consi-

derados como señales de enfermedad y el niño/a no debe de atender a 

clases hasta que los síntomas se resuelvan.  

FIEBRE – Un niño/a con la fiebre superior a 100.0°F se debe quedarse 

en casa. El niño/a NO PUEDE regresar a clase hasta que él/ella no 

haya tenido fiebre por 24 horas SIN el uso de medicamento para redu-

cir la fiebre.  

SINTOMAS DE FIEBRE – Un niño/a con fiebre más alta de 100.0°F con 

tos o dolor de garganta debe de quedarse en casa. Otros síntomas de 

gripa pueden incluir cansancio, dolor de cuerpo, vomito y diarrea.  

SINTOMAS DE RESFRIADO O PROBLEMAS RESPIRATORIOS – Deje a su niño/a 

en casa si los síntomas son severos. Esto incluye fiebre y si el ni-

ño/a no están actuando normalmente y tiene problemas para respirar.  

VOMITO – Si vomito dos o más veces en las últimas 24 horas es consi-

derado como enfermedad. El niño/a debe de quedarse en casa hasta que 

deje de vomitar o el doctor diga que no es contagioso. 

CONJUNCTIVITIS (PINK EYE) – Los niños/as no se tienen que quedar en 

casa al menos que el niño/a tenga fiebre o su comportamiento cambie. 

Llame al médico para recibir un diagnostico o un posible tratamien-

to.  

FARINGITIS O STREP THROAT – El niño/a debe quedarse en casa por 24 

horas después de haber empezado el tratamiento de antibióticos y 

hasta que el niño/a pueda ser parte de sus actividades regulares.   

Estas son solo algunas de las enfermedades comunes en los niños/as 

que requieren que se queden en casa y no vayan a la escuela. Si gus-

ta ver una lista más completa visite la página web de MCSD Health 

Services en la página web MCSD. Los niños/as que necesiten medica-

mento en la escuela necesitan un premiso del doctor. Si tiene alguna 

pregunta por favor llame al 249-2584 y pida 

hablar con la enfermera.  

¡Gracias! 

Misty Whitcomb 

JES Health Tech 
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Mi nombre es Jean Granberg, soy la consejera de la Escuela Primaria Johnson. Recibí mi licenciatura en Edu-

cación Primaria de la Universidad del Estado de Boise y mi maestría en Asesoramiento de la Universidad 

Chapman en California. Estoy muy emocionada de empezar este año escolar 2017/18 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 jeangranberg@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. Durante este año escolar, el maestro/a se estará enfocando en varios rasgos de carácter. Les pedimos de 

favor que continúen estas pláticas en casa con su hijo/a.  

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:jeangranberg@mcsd.org
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Bullying o Acoso es injusto y afecta solo a un lado. Sucede cuando alguien continua lasti-
mando, aterrando, amenazando, o hace a un lado a alguien a propósito.   

 

La Escuela Primaria Johnson a hecho un  

Comité de Cultura Escolar Positivo 
Para este año escolar 2017-18. 

 

Queremos escuchar a todos mientras combatimos bullying. Miembros de la comuni-

dad están invitados a que atiendan.  

 

La primera junta será el 14 de septiembre de las 3:15-4:30. El resto aparecen aba-

jo: 

 

 

 

____________________________  __________________________ 

Nombre del Padre     Nombre del Estudiante 

 

____________________________  __________________________ 

Número de Teléfono     Grado del Estudiante  

 

                                                                  

19 de octubre 16 de noviembre 14 de diciembre 18 de enero 

15 de febrero 15 de marzo 19 de abril 10 de mayo 

 

Favor de llenar la forma que aparece abajo y déjela con nosotros, o entréguenla en la oficina.  


