
Septiembre 2013 
Hoja Informativa  

Summer Reading Giveaway  2pm 
 
School-wide Fundraiser Kickoff 

viernes 6 de septiembre 
 
Lunes 9 de septiembre 
 

PTC Meeting 6PM - JES Library 
     All Parents Welcome! 
 
First  Fundraiser Order Turn in Day 

Miercoles11 de septiembre 
 
 
Viernes 13 de septiembre 

Se termina la recaudación de fondos todas las 
ordenes deben ser entregadas!  

Martes 24 de septiembre 

Junta de Comité de Padres-Librería de JES! Miércoles 25 de septiembre 

Dia de Fotos Martes 1 de octubre 

                                   
                          

 

 

  

Fechas Importantes ! 

Primaria de Johnson  
Thunderbi rds  

Dejar a los Estudiantes  Por la Mañana  
Los siguientes son los horarios para dejar a los estudiantes de la Preescolar de Johnson y los estudiantes de la Primaria. Por favor note la diferencia de horarios:  

Dejar a los estudiantes de Preescolar comienza de 7:15-7:30 a.m. 

Dejar a los estudiantes de la Primaria comenzó a las 7:35 a.m.**Tome en cuenta que estará alguien del  personal para los estudiantes que llegan a las 7:35 a.m. 

Los estudiantes del autobús son dejados comenzando a las 7:25 a.m. con un personal afuera en el patio.  

Si usted se siente que tiene una circunstancia atenuante y necesita dejar a su hijo/a mas temprano que las 7:35 a.m., por favor haga arreglos con la oficina.  

Si su hijo/a llega antes de las 7:25 por favor hágalo esperar en frente de la puerta hasta que se encuentre alguien del personal en el patio.  

Gracias por honrar los tiempos por la seguridad de nuestros estudiantes.  

Enseñamiento Excepcional + Relaciones Excepcionales = Estudiantes Excepcionales 

La Oficina de Salud JES está en necesidad de ropa extra (sobre todo los pantalones). Si desea donar, por favor deja 
la ropa limpia en la oficina. Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la oficina @ 249-2584 



Un Gran Año Nuevo 
 

        Bienvenidos al año escolar 2013-2014! Los estudiantes y el personal de la  Pri-
maria de Johnson han tenido un magnífico comienzo y predicen muchos grandes 

logros de este año! Ha sido maravilloso el reencuentro con los estudiantes que regre-
san y conocer a los nuevos estudiantes y sus familias. Por favor sepan que siempre 
son bienvenidos en JES y siempre podemos utilizar algunas manos voluntarias adi-

cionales. O comuníquese con el maestro de su hijo/a oh en la oficina sobre las 
oportunidades para ayudar. 

Escuela Primaria De Johnson 

Un Mensaje de la Señora Pierce 
septiembre 2013 

Visión 
Enseñanzas Excepcio-
nal, Relaciones Excep-
cionales 

El consejo anima a los padres / tutores y otros ciudadanos del distrito a visitar las 

aulas, actividades y funciones en cualquier momento para observar el trabajo de las 

escuelas. El consejo cree que no hay mejor manera para que el público aprenda lo 

que las escuelas realmente están haciendo. 

Con el fin de garantizar que personas no autorizadas entren edificios con dolo, 

todos los visitantes de las escuelas deberán informar a la oficina de la escuela al 

entrar, mostrar una identificación adecuada y razón de ser en la escuela. Los visi-

tantes deberán llevar etiquetas de identificación que los identifiquen como visitan-

tes. 

Visitar la escuela es un privilegio, no un derecho, que podrá limitarse, negado o 

revocado por un administrador de la escuela o su designado sobre la base de las 

consideraciones de los estudiantes y / o personal de seguridad, operaciones escola-

res eficientes, mantenimiento de ambiente educativo adecuado, o el incumplimien-

to esta póliza. 

JES Celebraciones de Datos 
* De acuerdo con el Marco de Desempe-
ño Escolar Anual en el estado de Colo-
rado, Johnson primaria fue clasificada 

como una escuela de rendimiento. 
Cumplimos o superamos las expectati-
vas del Estado en el crecimiento acadé-

mico de lectura y escritura. 
 

* 3er Grado Matemáticas TCAP mostró 
el 70% de los estudiantes con dominio 
o avanzado. 33% de los estudiantes ob-

tuvieron  calificaciones avanzadas. 
 

* Cuarto grado TCAP resultados fueron 
iguales o por encima del promedio del 
estado en lectura, escritura y matemáti-

cas. 
 

* 5 º grado TCAP resultados mostraron 
ganancias en lectura, escritura, matemá-

ticas y ciencias. 

Tenemos caracteres! 
 
Primaria Johnson fue noticia este verano para recibir un premio "prácticas prometedoras" de la 
Asociación de Educación del Carácter. Johnson recibió este premio para nuestra "tarea Café." 
Homework Café cumplió con los requisitos de la concesión, ya que crea una comunidad solida-
ria y fomenta el cuidado uniones entre los estudiantes y el personal. Se ofrece ayuda académica 
adicional según sea necesario y anima a los estudiantes a buscar el dominio de contenidos y 
habilidades. 
 
El Café se llevó a cabo cuando el personal de JES reconoce las brechas de logros existentes y 
buscó una manera de cerrar esas brechas. Hemos encontrado que la tarea Café promueve hábi-
tos relacionados con el trabajo de la perseverancia y la responsabilidad que los estudiantes ayu-
dan a hacer su mejor trabajo. La contratación de personal como una comunidad de aprendizaje 
y promueve la responsabilidad compartida para el desarrollo del carácter de rendimiento. 

El optimismo es la única cualidad más asociada con el éxito y la felici-
dad que cualquier otro. ~ Brian Tracy 

¿Por qué no puedo pasar mis 20 minutos de 
lectura esta noche? 
 
¿Qué estudiante comprenderá las palabras 
mejor? 
 
Estudiante "A", se lee 20 minutos cada día, lo 
que equivale a 3.600 minutos en un año esco-
lar. En un año el estudiante "A" será leído 
aproximadamente 1.800.000 palabras. 
 
Estudiantes "B", se lee 5 minutos cada día, lo 
que equivale a 900 minutos en un año escolar. 
En un Estudiante año "B" tendrá que leer unas 
282.000 palabras. 
 
Estudiante "C", se lee 1 minuto cada día, lo 
que equivale a 180 minutos en un año escolar. 
En un año, los estudiantes de "C" deberá indi-
car aproximadamente 8000 palabras. 
La clave para entender lo que se lee es el voca-

bulario.  

(Nagy and Herman, 1987) 

 



Estimados padres de familia, 
Hemos tenido un gran comienzo para el nuevo año escolar. Todos los salones de kínder están trabajando en escu-
char, sentarse quietos y compartir, todas esas cosas son grandes al comenzar el año. Estamos muy contentos con to-
das las cosas nuevas que están aprendiendo en su nuevo entorno. 
Tenemos un nuevo programa de lectura que estamos haciendo. Tenemos maestras de (Para)  Alfabetización dentro 
del salón que nos ayude con los centros de aprendizaje. También tenemos ayudantes que entran al salón de clases 
para nuestro tiempo de escritura. Esto es grande para los niños/as tener ayuda adicional. Un cambio se llevará a cabo 
en la recogida de nuestros estudiantes de Kínder. Nos gustaría utilizar el bucle más y poner menos énfasis en el esta-
cionamiento. Una carta se irá a casa para todos ustedes. Si hay alguna pregunta, por favor háganoslo saber. 
Estamos muy orgullosos de los estudiantes de Kínder en el comedor! Han hecho un trabajo fantástico de aprender 
todos los detalles de cómo obtener el almuerzo. Un elemento que puede ayudar con la pérdida de las cajas de almuer-
zo es poner el nombre de su hijo dentro de la caja de almuerzo. 
Gracias por compartir sus hijos con nosotros. 
El Equipo de Kindergarten 

Noticias de Kínder  

First Grade News 
Es un placer darle la bienvenida a usted y a su hijo/a a nuestra comunidad del primer grado. Esperamos tener un gran 
año lleno de actividades de aprendizaje y emocionante. Animamos a las familias a que participen activamente en la educa-
ción de sus hijos, ayudando con las tareas y participando en nuestra escuela. Esperamos que muchos de ustedes considere 
unirse a nuestra Comunidad de la organización de padres y maestros (PTC), que ayudan con los proyectos y decisiones 
que afectan directamente a nuestro edificio. 
 
Gracias a nuestras familias del primer grado por la respuesta en la devolución de las carpetas de Thunderbird a la clase y 
hacer el seguimiento de la lectura de su hijo. (Estamos pidiendo que los niños lean o que les lean durante un mínimo de 
80 minutos por semana.) 
 
Por favor recuerde que los estudiantes deben conocer los 40 palabras a la vista de Kindergarten a finales de septiembre y  
debe ser tratado como tarea para asegurarse de que el/la niño/a sepa estas palabras. Tarea para el mes debería incluir 
Matematicas (contando de 1, de 5 y 10 , marcas de conteo y suma 0 y 1). 
    Los temas que se tratarán en la lectura de septiembre son de géneros de historia,  elementos de la historia, y los elemen-
tos de la poesía. En la escritura, los temas incluirán el orden de palabras, diciendo y pidiendo oraciones y comenzar la 
oración con una letra mayúscula. 
En ciencia los estudiantes fueron introducidos al liquido/solido y que el aire es gas.  
En varias ocasiones durante todo el año, las familias tendrán la oportunidad de comprar libros a través del Club Ver libro 
Saw. No solamente es una maravillosa manera de hacer que su casa sea una librería también fomentar el amor de la lectu-
ra, y le ayuda a nuestro salón de clases a recibir puntos extras.  
 
No se olvide de guardar los Box Tops para la Educación y Campbell Soup etiquetas y enviarlos con sus estudiantes. Estos 
han ayudado en el suministro de fondos y equipos para nuestra escuela. 
 
Gracias a usted por la oportunidad de trabajar con sus hijos! 



Estimadas Familias del Segundo Grado, 
Acabamos de completar nuestras primeras semanas de la escuela y que han tenido un gran comienzo. El otoño está infiltran-
do en nosotros y tenemos muchas actividades divertidas planeadas para nuestros estudiantes centrados en esta temporada de 
transición. 
Lectura y escritura: 
En la Alfabetización, nuestros estudiantes van a aprender cómo hacer predicciones, hacer preguntas, resolver problemas pala-
bras desconocidas, y resumir y contar elementos de la historia. Muy pronto vamos a tener la suerte de contar con mas apoyo 
ya que nuestras maestras de alfabetización empuje en el salón de clases para ayudar a su hijo/a con sus necesidades académi-
cas. En la escritura estamos empezando frases descriptivas y redacción de párrafos. 
Matemáticas: 
En el área de Matemáticas en la semana del 09 de septiembre, los estudiantes serán evaluados en la Unidad 1. Comenzare-
mos Unidad 2 inmediatamente después. En esta unidad nos centraremos en la suma y la resta. También vamos a seguir con 
los patrones y reglas para los patrones numéricos. Es importante que los estudiantes continúan practicando sus matemáticas 
básicas. Por favor ayude a haciendo tarjetas de memoria flash o comprarlos en lugares como Target y Wal-Mart. El costo es 
mínimo y los beneficios valen la pena. 
Estamos mirando adelante a un año completo de crecimiento de su hijo. 
Segundo Equipo de Grado 
La Sra. Coleman, la Sra. Holcom, la Señora Waldow  y la Señora Wolfe 

Noticias del Segundo Grado  

Noticias del tercer Grado  
 

Saludos desde el tercer grado. 

  Las primeras semanas se han ido volando. Cada niño/a tiene su nivel de lectura evaluado indivi-

dualmente con DRA. Más información acerca de cómo  lee cada estudiante estará disponible des-

pués de que el estudiante toma el computarizado I-Ready que es nuevo este año. Otra de las no-

vedades de este año son los buenos hábitos, grandes materiales de alfabetización lectores. La 

primera unidad se centró en los estudiantes que ven a sí mismos como lectores. Pregúntele a su 

hijo/a lo que él / ella ha aprendido acerca de la elección de un libro más en forma. Es maravilloso 

que muchos estudiantes están cumpliendo con las expectativas JES que cada estudiante lea por 

lo menos 80 minutos a la semana en casa. En matemáticas casi hemos terminado de la unidad 1. 

Revisamos el sentido numérico, el dinero, el tiempo y la duración. Todos los estudiantes que han 

tomado el comienzo de Distrito de la prueba de matemáticas hechos años. Conociendo la suma y 

resta operaciones matemáticas aumenta el sentido numérico de un estudiante que ayuda con las 

matemáticas de alto nivel. Apreciamos que usted apoya y esperamos un gran año el tercer grado. 

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



 
 

Fifth Grade News 

El mes de septiembre será un mes muy ocupado en el quinto grado. Continuaremos nuestro estudio 
sobre el cuerpo humano y todos sus sistemas en la Ciencia. Se le recomienda a los estudiantes traer Increíble 
Comestible Células para explicar las diferentes partes y sus funciones. Yum! En matemáticas vamos a aprender 
varias habilidades de la estimación de la suma, resta y multiplicación de decimales. Sieptiembre empujara a los 
estudiantes en grupos de lectura donde trabajaran en habilidades especificas para mejorar su lectura y escritura 
del texto  ficción y no ficción. Por último, pero no menos importante, los estudiantes van a escribir y presen-
tar How-To proyectos en los que se les pide dar la clase "cómo" hacer algo. Con este proyecto que va a hacer 
un Prezi o Powerpoint para ir junto con su demostración. Tenemos mucho que hacer en un corto período de 
tiempo, pero estos estudiantes de quinto grado son muy trabajadores y estamos preparados para el desafío! 



 
 

Bienvenidos! 
Estamos listos para un año nuevo y emocionante en la biblioteca! Si no ha pasado por la librería, venga a ver como se 

organizan las cosas.  

* Nuestro primer programa de lectura de verano fue un gran éxito! Tuvimos varias familias que visitaron cada semana 
para sacar libros y escuchar como nuestros lectores invitados (JES profesores) compartieron algunas de sus historias favori-

tas! 
* El tema de nuestra biblioteca de 2013-2014 este año es: "Tenemos una cosa sobre los libros!" Cosa 1 y Cosa 2, del gato 

en el sombrero, que estará con nosotros todo el año para ayudar a los estudiantes a sacar "justo "libros. 
* ¿SABÍA USTED? - Septiembre es el Mes Nacional de la tarjeta de la biblioteca. Si no lo ha hecho, por favor visite nues-
tra biblioteca pública Montrose local y obtener su propia tarjeta de la biblioteca! Libros, DVDs y otros recursos grandes 

están esperando para que usted disfrute, y todo gratis! El personal de la Biblioteca Pública de Montrose estará encantado 
de ayudarle a conseguir su propia tarjeta, y las tarjetas para toda la familia! 

Tengo muchas ganas de tener otro año escolar de la diversión! Es muy gratificante ser parte de ayudar a los niños a descu-
brir el maravilloso mundo que viven dentro de los libros! 

Novena Copa Escolar Anual - Black Canyon Sprint Triathlon 
Pueden usted y dos amigos ... nadar ... andar en bicicleta ... correr ...? 

       Sábado, 05 de octubre 2013. Hora de Entrada: 07:30 am: Comienzo de Carrera 8:00 am. 
Abierto a los estudiantes de las Escuelas del Condado de Montrose en los grados de primero a quinto. 
Los equipos constan de 1, 2 o 3 alumnos de la misma escuela y el mismo grado. 
Este evento se llevó a cabo en conjunto con el Black Cañón Sprint Triathlon . 
Inscripciones deben ser entregadas el: Jueves, 26 de septiembre; Cuota de inscripción: $ 30 por equipo.  

Usted no tiene que ser un experto para entrar en un triatlón! Consiga un par de amigos de su grado y entre en un equipo. 
Muestre su espíritu escolar! Gana una placa con su nombre en él para que se muestre en su escuela! 

Equipos de 1st-5to Grado y Información Individual - 1, 2 o 3 alumnos del mismo grado y escuela. 
100 yardas de natación (2 vueltas / 4 longitudes de la piscina) 

5K Bici (3 millas) 
1.2 Mile Run 

Pick up registration forms from Mr. Strubel, Mr.Imus or the Rec. Center 



Pagina de PTc 
(Comité de Padres) 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

Conozca a los patos! 
 

La recaudación de fondos anual de la Escuela Primaria de 
Johnson será puesta en marcha con dos asambleas el lu-

nes 09 de septiembre. 
Todos los pedidos completos deberán ser entregados el martes 24 de septiembre. 

Los paquetes con información adicional se entregarán durante las 
asambleas. 

 
8:30-09:30 AM 

AM Kindergarten 
Día Kindergarten completa 

1er Grado 
2ndo Grado 

 
12:30-13:30 

PM Kindergarten 
3er Grado 
4to Grado 
5to Grado 

 
Primer día para entregar las órdenes es el viernes 13 de 

septiembre 

 
 

 

 

 

 

 

Próximas Reuniones: PTC 
Miércoles 11 de septiembre - 18:00 JES Biblioteca 
Miércoles 25 de septiembre - 18:00 JES Biblioteca 



 

 Esquina de la Consejera 
Bienvenidos al año escolar 2013-14. Será otro año emocionante en JES. Tenemos muchos programas nue-
vos, ya sea en el lugar o listos para lanzar que ayudarán a su hijo a alcanzar el éxito en la escuela este año. 
Me gustaría compartir esto con ustedes en esta carta. 
Detener, caminar, hablar es un currículo anti-bullying que se introducirá a los estudiantes en un par de 
semanas. 
Reuniones de clase son otro nuevo programa para ayudar a los estudiantes a resolver sus propios proble-
mas y ayudar a otros a resolver sus problemas también! 
Champions Parque infantil en cuarto y quinto grado están actualmente llenando sus solicitudes y comen-
zar a entrenar a finales de septiembre. El plan es capacitar a estos estudiantes a mentor de otros, mientras 
que en el patio y en el comedor. 
Este es el segundo año para nuestros estudiantes a participar en la Segunda Etapa. Se trata de un plan de 
estudios social y emocional de todos los estudiantes aquí en Johnson. Las principales áreas que estos recu-
brimientos son: 
Habilidades para el Aprendizaje 
empatía 
Emoción Gestión 
Habilidades de amistad y resolución de problemas 
El consejero enseña estas lecciones para cada clase dos veces por semana. Si usted está interesado en la 
exploración como en casa tenemos valioso enlace / actividades que usted puede hacer con su hijo también 
el hogar. Por favor, visite secondstep.org e introducir los códigos de activación de la familia de mucha más 
información sobre este plan de estudios: 
Quinto grado - SSP5FAMI LY75 
Cuarto grado - SSP4FAMI LY74 
3 º - SSP3FAMI LY73 
Segundo grado - SSP2FAMI LY72 
1er grado - SSP1FAMI LY71 
Kindergarten - SSPKFAMI LY70 
Preescolar - SSPE FAMI LY68 
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor comuníquese conmigo al 249-2584 o enviar un co-
rreo electrónico a: jean.granberg @ mcsd.org. 
Jean Granberg, Consejero 
Escuela Primaria Johnson 

 


