
Frase del Mes: 
 

 
  “Siempre es el momento correcto para hacer lo correcto.” – Martin Luther King, Jr.                                                                                                         

 

CALENDARIO 
14 de enero…………………...Junta del Comité de Padres a las 6pm 

15 de enero…………………...Concurso de Ortografía 9am 

19 de enero……………………No hay clases– Día de Martin Luther King Jr.  

22 de enero…………………...Reunión del Consejo Estudiantil 3:15-4:00 

28 de enero……………………Junta del Comité de Padres a las 6pm 

11 de febrero……………..Conferencias de Padres/Maestras & Feria de Libros 2:30-7:30pm 

12 de febrero…………...Conferencias de Padres/Maestras & Feria de Libros 12:30-7:30pm 

13 de febrero…………………...No hay clases  

16 de febrero…………………...No hay clases 

Para obtener una lista completa de nuestros eventos en el calendario por fa- vor haga 

clic aquí.  

NOTICIAS THUNDER 
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Saludos Comunidad de Johnson: 

Espero que su Nuevo Año haga comenzado suave.  La segunda parte de este año escolar promete ser un tiempo emocionante para nuestra comunidad 
de aprendizaje. Quiero compartir una celebración con usted y algunos planes en marcha para los próximos meses.  
 
Estamos en nuestro segundo año de aplicación de las normas de educación del carácter. Creemos que nuestro compromiso con los estándares de con-
ducta de los estudiantes ha creado el agradable ambiente de la escuela de la familia que se desarrolla en nuestra escuela. Nuestros estándares de con-
ducta de los estudiantes se basan en afirmaciones positivas y están dirigidas a la construcción de ciudadanos fuertes reforzando comportamiento cons-
tructivo durante todo el día de aprendizaje. Usted sabe mejor nuestro trabajo como PEAKS es ganar un Thunderbird. Este programa está en su lugar 
debido a los esfuerzos de nuestros maestros en Johnson - en concreto tenemos un grupo de líderes que han trabajado sin descanso para construir este 
programa y refinar las estrategias adicionales que apoyan los valores fundamentales de la educación del carácter. 
 
Planeamos tener un detallado artículo sobre este tema en nuestra hoja informativa de febrero. El artículo incluirá buenos recordatorios sobre la educa-
ción del carácter, los detalles de nuestro programa y cómo sus hijos se reconocen en todo el día aprendiendo para demostrar comportamientos positi-
vos. 
 
Creemos que nuestros comportamientos positivos de los estudiantes están directamente vinculados a una serie de factores. Un factor es el refuerzo 
constante de los PEAKS con los estudiantes y el otro es nuestro compromiso con todos los estudiantes como individuos. Estamos absolutamente com-
prometidos a construir relaciones auténticas con su hijo. Mientras que los factores son importantes - estamos terriblemente emocionados de compartir 
los resultados de nuestra dedicación a PEAKS. 
Hemos revisado recientemente los problemas de disciplina de los estudiantes. En pocas palabras - nuestras referencias son menos de la mitad de lo que 
eran el año pasado. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y felicitamos a nuestro personal para dar un salto de fe para crear, implementar y 
audazmente apoyar el programa PEAKS. Sus estudiantes están en un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor. Creemos que al asegurar la confianza 
de su hijo que hemos abierto la puerta a su hijo para abrazar el aprendizaje. 
 
Gracias por confiar la educación de su hijo para nuestra escuela. Nosotros no tomamos la tarea a la ligera ni tampoco que damos por sentado. 
 
En segundo lugar tenemos algunas nuevas iniciativas que comienzan. Estamos implementando una estrategia de lectura - Escribir sobre Lectura, cari-
ñosamente conocida como la guerra. Los estudiantes del grado segundo a quinto completarán una tarea de escritura diaria de corta duración en res-
puesta a algo que leen. El estándar para completar la tarea es casi idéntico pasar de un grado a otro. Los alumnos del kínder y primer grado también 
estarán escribiendo sobre lectura, pero con menos frecuencia. Los maestros pasar algún tiempo inicialmente esta práctica sólidamente en su lugar du-
rante el tiempo de lectura. A medida que pasa el tiempo esto será una parte de la estructura de nuestro plan de alfabetización. Gracias por interesarse 
en nuestros nuevos esfuerzos por preguntarle a su estudiante acerca de esta nueva iniciativa de usted. 
 
Para terminar, me gustaría dar las gracias a los numerosos voluntarios que apoyan a nuestros maestros. Contamos con ustedes y con toda franqueza su 
apoyo nos permite continuar "mirar hacia arriba" y tratar de alcanzar el siguiente nivel. Tenemos espacio en nuestro día a soñar, ser creativo y conside-
rar las posibilidades, debido al tiempo que usted nos da. Si usted sabe de alguien que está dispuesto y listo para apoyar a nuestros maestros - por favor 
envíelas hacia nosotros. Tenemos algunos maestros que no tienen apoyo. Por favor, llámeme directamente - 249.2584. 
 

Atentamente en el Aprendizaje Permanente,  

 

Cheryl A. Gomez, Directora  

Primaria de Johnson  

 

Pagina de la Directora 



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 

Anuario 2014-2015  

Estaremos ofreciendo un anuario del 2014-2015 este año a un costo de $13.00. Las formas para 
hacer un pedido serán enviadas a casa el 8 de enero.  No estaremos ordenando extras así que 
asegúrese de hacer su pedido antes del 15 de marzo del 2015.  

 

Plan para las inclemencias del clima 

De ahora en adelante en nuestro edificio estaremos usando el siguiente procedimiento para 

determinar la implementación para nuestro plan de las inclemencias del clima. Vaya a la pagi-

na de web del distrito  www.mcsd.org. Desplácese hacia abajo y presione en Montrose, CO 

AccuWeather.com. Si la temperatura se siente a 15 o mas frio los estudiantes tendrán el re-

creo adentro. Claro que si esta nevando o lloviendo recio también los niños estarán adentro 

para el recreo. Del kínder a Segundo grado estarán en la librería y del tercero al quinto grado 

en el gimnasio.  

Los estudiantes de Johnson colectaron 57 libras de fichas en honor a un estudiante de Olathe que esta lu-
chando contra el cáncer. Fueron presentadas a Director de la Primaria de Olathe el Señor Brummitt.  Las 

fichas serán donadas a la Casa de Ronald McDonald para cubrir los gastos de la comida y alojamiento para 
su familia. Felicidades a nuestros estudiantes del Primer Grado por colectar las mas fichas.  

Sigan ahorrando las fichas! JES planea en hacer el mismo concurso el próximo diciembre.  

http://www.mcsd.org


Bienvenidos de regreso departe del departamento de Educación Física esperemos que todas nuestras fami-
lias hagan tenido un gran y físicamente activa las vacaciones de invierno. 

 

Para dar comienzo al Año Nuevo su hijo/a estar tomando parte en la unidad de saltar la cuerda que se en-
focara en el desarrollo de habilidades motoras gruesas para nuestra populación de estudiantes de k-2. Los 
estudiantes de los grados 3-5 estarán trabajando en refinación y fomentar sus habilidades saltando la cuer-
da dentro de esta unidad. Por favor pregúntele a su hijo/a que comparta con usted algunas de las habilida-
des de las cuales han estado practicando en su clase de educación física.  

 

En adición a la unidad de saltar la cuerda JES estará tomando parte en la recau-
dación de fondos de Saltar la Cuerda Para el Corazón de la  Asociación de Co-
razón de América. Este es un evento para recaudar fondos voluntario que los 
estudiantes pueden optar por tomar parte en ayudar a recaudar dinero para los 
muchos aspectos que la Asociación de Corazón de América participa en. 

 

Los estudiantes que estén interesados llevaran a casa información y Mr. Imus y 
Mr. Beller estarán enviando una forma de permiso para el consentimiento del 
padre/guardián para los estudiantes que desean participar en la recaudación de 
fondos.  

 

En esta temporada del año estaremos adentro para la clase de Educación Física hasta los principios de Mar-
zo comenzando con saltar la cuerda y después entrante a nuestra unidad de alpinismo.  Les podemos que 
manden a sus hijos/as con el calzado adecuado para hacer una variedad de actividades adentro botas de 
nieve no son adecuadas ni seguras para tener un tiempo disfrutable y seguro en educación física para los 
estudiantes. Por favor mande a sus hijos/as con tenis en sus mochilas para los días de educación física.  

 

Estamos emocionados de estar de regreso en la escuela y de ver a sus hijos/as en nuestras clases de educa-
ción física.  

 

Como siempre si tiene cualquier pregunta o preocupación por favor siéntase 
libre de contactar a Mr. Beller o a Mr. Imus.  

 

Cuídense 

 

Mr. Imus y Mr. Beller 



Estimados Padres: El arte es un ingrediente muy necesario para el proceso de aprendizaje de los 
niños. El programa de Arte en la Primaria de Johnson proporciona una oportunidad esencial pa-
ra desarrollar sus imaginaciones y expresiones. Nuestro programa de Arte está organizado alrede-
dor de los elementos de arte y del diseño principal al igual que las características sensoriales y ex-
presivas del pensamiento.  

 

Durante  este mes los estudiantes han aprendido a comprender y aplicar los componentes básicos de las artes 
visuales, como patrón y simetría. También han producido trabajos de arte originales utilizando estos elementos 
de arte. Los estudiantes se convirtieron en expertos en expresar sus percepciones y sus impresiones en trabajos de 
arte creativos. Los estudiantes han explorado y usado materiales de arte básicos y técnicas en sus proyectos de 
arte. En la clase de arte constantemente estamos aprendiendo acerca de una variedad de formas de arte de alrede-
dor del mundo y a lo largo de la historia.  

 

Los estudiantes disfrutan el proceso creativo y toman gran orgullo en mostrar y compartir 
sus propias creaciones.  

 

Elvira Butler, Maestra del Arte, Primaria de Johnson  

249-2584 (X-3139) Elvira.butler@mcsd.org 

TRABAJO EN ARTE 

¡Échale un Vistazo!  

Que sucede en la Librería?  
enero del 2015 

Dale al arbol: Donamos comida suficiente para 12 de nuestras familias de Johnson para las vacaciones del invierno y ellos/

ellas estaban muy agradecidos!  

Paginas de web:   

http://www.kcedventures.com/blog/read-aloud-books-for-kids-free-books-for-kids - este sitio te lleva a otros sitios que te dan libros 
gratis por internet y otras historias de las cuales puedes disfrutar en sus computadoras, tabletas o otros dispositivos electrónicos.  

http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedia/newberymedal/newberyhonors/newberymedal - esta es una lista de todos los li-
bros de capítulos que han ganado para la Medalla anual Newberry. Este premio se lo dan al mejor adulto joven de ficción para el 

año y el ganador mas reciente será anunciado al final de este mes! Lo publicare en la hoja informativa del próximo mes.  

http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/caldecotthonors/caldecottmedal - La medalla de Caldecott también 
será premiada al final de este mes. Esta pagina te lleva a la lista de todos los ganadores de antes y selecciones de “honor”. El Cal-
decott es entregado al mejor libro ilustrado del año (aunque siempre ay una muy buena historia que va con las grandes ilustracio-

nes!)  

Lectura de Resoluciones para el 2015! -   La semana pasada, me han proporcionado una lista de verificación "Resolución de lectura" 
para cualquier estudiante que quiere una forma divertida de seleccionar y realizar un seguimiento de su lectura para el 2015! El 

enlace a esta hoja de impresión es aquí -http://www.scholastic.com/parents/resources/free-printable/reading-printables/time-
reading-resolution - Por lo que si usted necesita para descargar e imprimir otra copia, usted puede! Ya he empezado a trabajar en la 

mina !! 

“Si uno no puede disfrutar de la lectura de un libro una y otra vez, no hay uso en leerlo en absoluto.” 
― Oscar Wilde 

Continuen Leyendo! 

– Mrs. Mahan                                                                                                                                          Bibliotecaria de la Primaria de Johnson  

mailto:Elvira.butler@mcsd.org
http://www.kcedventures.com/blog/read-aloud-books-for-kids-free-books-for-kids
http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedia/newberymedal/newberyhonors/newberymedal
http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/caldecotthonors/caldecottmedal
http://www.goodreads.com/author/show/3565.Oscar_Wilde


 
Para el tercer trimestre, de 1-5 grado estarán trabajando primitivamente con el sis-

tema de “sol-feggio”. Para el tercer trimestre, 1-5  grado en Johnson estará traba-

jando principalmente con el sistema de "sol-feggio". Este es un método universal-

mente aceptado para jugar, cantar, leer o escuchar e identificar lanzamientos. El 

concepto fue introducido antes del descanso, con canciones "Boomwhackers" y de vacaciones. Vamos a ex-

plorar más a fondo con el canto y percusión campal (como xilófonos). Para tener una idea de cómo funciona 

esto, google el "Do Re, Mi" canción de "The Sound of Music". En cuanto tengamos más avanzado con nuestro 

estudio del terreno de juego, tercero a quinto grado estarán aplicando estos conceptos a la grabadora flauta. 

 

 Los estudiantes de kínder en Johnson estarán trabajando con numerosos ejemplos de la música que serán los 

componentes básicos de la comprensión campo en su nivel de grado en este trimestre. Esto se logrará a 

través de a través de juegos, canto, y actividades. Además, los conceptos de soni-

do de los versos de Down, se identificarán y se practica con diferentes movimien-

tos, y asentaron instrumentos, como campanas o el Glockenspiel. 

  

   Esquina de la Consejera 
 

 El bullying cibernético ocurre cuando los/las niños/as se hacen bully uno al 
otro por tecnología electrónica. Descubra por que el bullying cibernético es diferente 
al bullying tradicional, que puede hacer para prevenirlo y como puede reportarlo 
cuando ocurre.  

 

stopbullying.org es un lugar donde las maestras, padres y estudiantes pueden ir y aprender 
más acerca del bullying cibernético una forma de crecimiento rápido (y, a menudo, de acuerdo con la investigación con-
temporánea, más perjudicial) de la intimidación. 

 

Este sitio discute quien está en peligro, como prevenir el bullying, como responder a este tipo de bullying y ofrece ayuda a 
esos en peligro.  

 

Visite este sito: 

http://www.stopbullying.gov/cyberbullying/ 

http://www.stopbullying.gov/cyberbullying/

