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Dentro de este 

articulo: 
*INFORMACION IMPORTANTE* 
Conferencias de Padres/Maestros 

Las conferencias de Padres y Maestros serán Lunes, Octubre 

19; Miércoles, Octubre 21; y Jueves, Octubre 22. Despido el 

miércoles, Octubre 21 es a las 2:10PM. Despido el Jueves, Oc-

tubre 22 es a las 12:05 para todos los estudiantes. No habrá 

escuela el Viernes, Octubre 23. Los estudiantes regresaran a 

escuela otra vez el Lunes, Octubre 26.  
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¡Planes para Halloween! 
El Condado de Montrose estará donando bolsitas de golosinas para todos los estu-

diantes. Las aulas tendrán actividades centradas en matemáticas y STEM.  Nada de dis-

fraces, por favor.  



 

La escuela es diferente este ano. Primero, todos hemos sido lanzados hacia una evolución de pr
ocedimientos de seguridad más fuertes para proteger la salud de todos. 
En segundo lugar, todos estamos ampliando nuestro uso de la tecnología. 
En consecuencia, nuestros estudiantes están experimentando nuevas maneras de demostrar el a
prendizaje a través de la tecnología. Ya sea que su hijo esté aprendiendo de casa o acudiendo a 
la escuela para el aprendizaje en persona, la tecnología es una gran parte del día escolar. Nues-
tro objetivo es crear un buen equilibrio entre las herramientas tecnológicas y 
las actividades concretas de los estudiantes.  
A medida que terminamos el primer trimestre de este año escolar, 
es importante destacar los muchos aspectos positivos que estamos experimentando como result
ado de nuestros nuevos planes.  
· Los estudiantes que ingresan a su salón de clases a primera hora de 
la mañana proporcionan un tiempo maravilloso para facilitar el día de aprendizaje. Los maes-
tros tienen la oportunidad de interactuar con los estudiantes a nivel personal.  
· ¡Comer afuera para nuestros estudiantes ha sido positivo! Las mesas y sombrillas fueron 
compradas por nuestro PTC. Gracias, familias Johnson, por su participación en eventos de re-
caudación de fondos para nuestra escuela.  
· Almuerzos de nivel de grado - el comedor es un lugar mucho más tranquilo, 
y nuestros estudiantes están experimentando encuentros sociales positivos con 
sus compañeros.  
· Recesos de nivel de grado: el número de conflictos entre pares reportados que se pro-
duce durante el receso del almuerzo ha disminuido drásticamente.  
 
Encontrar el forro plateado requiere que busquemos el forro plateado. Por favor, 
no confundan mis comentarios positivos como indiferencias a nuestra actual crisis de salud. 
Todos en Johnson Elementary siguen comprometidos con la salud y 
el bienestar de cada persona que aprende y trabaja en nuestra escuela.  
 

Por favor, no dude en llamarnos si tiene preguntas ahora o en el future. 
 
Tuyo en el aprendizaje permanente, 
 
 
Cheryl Gomez 
 
 

 
Su apoyo y confianza durante los primeros meses ha sido muy apreciado. hay que 
reconocer que cada familia ha ajustado sus rutinas y pa-
ra adaptarse a nuestros nuevos procedimientos de seguridad. Teniendo su hijo en escuela es 
una grande ayuda y un lugar positivo para día. Nuestro personal 
ha trabajado incansablemente para hacer los procedimientos de detección matutina lo más efic

estimadas familias de la escuela johnson. 
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Hola Familia Thunderbirds! 
 
Nomás quería tomar un minuto 
para introducirme. Mi nombre es 
Meghan Waschbusch y soy la 
nueva Decano de Estudian-
tes de la escuela primaria de 
Johnson.  recién era, maes-
tra segundaria de 
la escuela de Centinennial. De 
Hecho, 
Era maestra de Centinennial por 
12 anos, entonces reconozco a muchos de aquí en Johnson. 
 
Cuando no estoy en la escuela, puede que 
me veas entrenando al equipo de fútbol de mi hijo o corriendo con mi perro. 
Me encanta estar en el campo apoyando a nuestros atletas Thunderbird y 
me encanta estar en el edificio apoyando a nuestros estudiantes Thunderbird. 
No dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta o inquietud s
obre JES. 
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 Conferencias de Padres y Maestros  
Octubre 19   4:00-7:00 

Octubre 21 2:30-7:00 

Octubre 22        1:00-3:30 

 
En este momento, estamos planeando de tener las conferencias vir-
tuales. El maestro de su hijo/a estará comunicándose con usted por 
su instrucción de iniciar sesión si gusta optar su conferencia virtu-
al. Si prefieren las conferencias en persona, por favor de inicial in-
dicado a continuación. Haremos todo lo posible para satisfacer su 
solicitud. Tendrá que pasar nuestro examen de salud y tener que 
traer la máscara puesta durante el tiempo que este adentro del edi-
ficio. Les pedimos que se limite las personas que van a atender las 
conferencias de persona que solo sean estudiantes de Johnson y 
padres. 

 

Las conferencias serán 15 minutos. por favor de marcar su prefer-
encia de tiempo abajo y entregar al maestro de su hijo para el Jue-
ves, Octubre 1. Por favor de indicar su 1er y 2do elección de tiem-
po. Si tienes más de un hijo que viene a Johnson, haremos el 
esfuerzo de que tengan la conferencia atrás de uno. Recibirán otro 
mensaje del maestro para el exacto tiempo de su conferencia. 
Tenga en cuenta que planeamos usar el mismo horario para las 
Conferencias de Primavera de Febrero de 2021. 
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¡Feliz Otoño de JES PE! 

 

 ¡Nomas les queremos decir a todos nuestra 

familia Thunderbird que estamos agradecidos de tener a sus niños en JES! Es muy agra-

dable interactuar con sus hijos y verlos aprender aquí en la escuela. 

 

Ya hemos estado en escuela por un mes y los estudiantes han hecho buen esfuerzo en 

mantener la aptitud física y el bienestar. los estudiantes han sido in-

troducidos a algunas nuevas actividades/rutinas de fitness físico que 

les permiten tomar una mayor propiedad de su aprendizaje, tanto 

dentro como fuera del entorno de P.E. 

 

 Para los estudiantes del Grado 3er-5to, nuestras unidades actuales 

de aprendizaje se centran en patadas y capturas dinámicas. Estamos jugando varios jue-

gos de que son de estar en un equipo y centrarse en el desarrollo de habilidades cogniti-

vas y psicomotoras individuales. A continuación, pasaremos a lanzar varios objetos y 

aprenderemos juegos asociados como Ultimate Frisbee. 

 

Para los estudiantes del Grado K-2do, estamos enfocando en con-

ciencia especial, la coordinación, y un simple introductorio de apti-

tud para que entiendan como mantener saludable a través del 

ejercicio. Comenzaremos a usar manipuladores a medida que 

avanzamos en el segundo semestre; esto fomentará "cruzar la lí-

nea media" para mejorar la coordinación y el desarrollo cognitivo 

de los estudiantes. Un ejemplo de tales habilidades es lanzar una pelota hacia un objeti-

vo. 

 

 

 

 
 
Buenos deseos, 
 
Mr. Hines y Mr. Beller 
 
BBBBBBBRRRRRRA-

AAAAHHHHHHH!  



Hola, me llamo 
Mrs. Nelson, estoy en-
senando música aquí e
n Johnson has-
ta diciembre. ¡Los estu-
diantes están haciendo 
muy bien con la músi-
ca! Estamos aprendien
do y haciendo música e
n cada clase 
de música. Aquí está el 
sitio web de música:     

 

 
 

Noticias de música  

 https://sites.google.com/mcsd.org/mrsnelsonmusic/home 

Kelsey Nelson Las bolsas de música y arte serán enviadas a casa 
los últimos de octubre. Por favor envíeme un co-
rreo electrónico a kelsey.nelson@mcsd.org con 
cualquier pregunta o comentario 
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 ¡Empezando el lunes, octubre 19 de Domingo, noviembre 1, vamos a 
tener la feria del libro por virtual! Por el Covid-19, no podemos tener 
la feria del libro en persona. ¡Scholastic's nos ha creado una feria de 
libros virtuales! Esté atento a nuestro código escolar y enlace para ve-
nir: Dojo, Facebook y va a regresar a casa con 
su estudiante. ¡Agradecemos su apoyo! Habrá muchos libros diverti-
dos disponibles, incluyendo dos nuevos libros de Jeff  Kinney, Un 
nuevo "Diario de un niño ingenioso" y "Aventura amistosa impresio-
nante".  ¡Esté atento a los nuevos "I Survived", Baby-Sitters Club y 
muchos, muchos más! Nuestra comunidad de Johnson siempre ha si-
do excelente en apoyar a nuestra biblioteca. ¡Esperamos con ansias es-
ta nueva feria del libro virtual! 
 

ESTE año BIBLIOTECA -  
Este año nuestra biblioteca se ve un poco diferente. Con 
las medidas de seguridad para mantener a nuestros estudiantes y perso-
nal seguros, estamos entregando libros a nuestros estudiantes. Kindergarten a 
2nd grado tendrá libros de la biblioteca en su salón de clases para que los usen. De 3o 
a 5o grado puede solicitar libros para revisar y llevar a casa. ¡Es 
tan importante que nuestros estudiantes lean! Queremos que 
los libros estén lo más disponibles posible para nuestros estudiantes. Pa-
ra obtener más información sobre la biblioteca este año, comuníquese con el maestro 
de su hijo. Tenemos muchas aventuras esperando... 
¡Feliz lectura! 
 
La señora Whitcomb y la señora Katie 
 
 
 

Bibliotecario De la Primaria Johnson 
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¡Con la temporada del frío y gripe que se está cercando, sólo re-
cuerde cuidar de sí mismos y centrarse en su salud! Comience el 
día con su desayuno saludable. Esto le dará energía y le ayudará a 
concentrarse y participar en la clase. ¡Tu rendimiento escolar está 
directamente relacionado con lo que comes! ¡Bebe mucha agua! 
Evita las bebidas azucarada, como jugos y refrescos, y trata de to-
mar tres tazas de leche al día. La deshidratación nos hace fatigar-
nos, tener dolores de cabeza, y a veces es la razón de dolores de 
estómago.  
Lo más importante es lavarse las manos con frecuencia para evi-
tar la propagación de gérmenes. Trate de no tocarse la cara y la 
boca para dar gérmenes y una entrada fácil en el cuerpo. También 
puede ayudar a combatir la enfermedad tomando un multivitamí-
nico uno al día y comiendo el numero corrector de porciones de 
frutas y verduras, incluyendo los verdes 
de hoja oscura y evitando los alimentos 
procesado y la comida chatarra cuando 
pueda ¡Mantente saludable, piensa positi-
vamente, trabaja duro y se feliz 
 
 

Sra. Nelly 
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Mrs. Jaramillo Consejera Escolar 
 

Me gustaría introducirme y decirles un poco de mí. Soy mama de dos niños traviesos que me 
traen de cabeza. Me encanta el hockey, bailar, y el afuera. Este va a ser mi 6 ano trabajando con 
Johnson y mi 17 ano en la educación. Anteriormente, yo trabajaba de maestra y hora es mi se-
gundo año de consejero escolar. Estoy emocionada y ansiosa de tener 
la oportunidad de suportar los estudiantes y la familia de Johnson Elementary.  Tengo una pa-
sión por ayudar a otros en todas las áreas de sus vidas. Tengo una Licenciatura en Educación 
Primaria a través de Fort Lewis College, un Grado Asociado en Salud y Servicios Humanos, y 
estoy trabajando hacia una Maestría en Educación Escolar a través de la Universidad de Denver. 
Estoy aquí para todos los estudiantes y quiero asegurarme de que su hijo tenga un año escolar 
productivo y positivo. 
 
Lo que se espera cuando estés trabajando conmigo....   
 

Mientras en Johnson, Su hijo me puede ver individual, en un grupo, o en el salón. Cuando su 

estudiante viene a ver me, saben que serán escuchados y valorados. Trataré de conocer quiénes 

son como persona y escuchar sus pensamientos, problemas e ideas con una mente abierta y un 

corazón abierto. Le permitiré a su hijo un espacio seguro para compartir todas sus preocupacio-

nes, temores y dificultades. Nos centraremos en las fortalezas y usaremos estas fortalezas para 

avanzar. Juntos identificaremos las mayores necesidades y estableceremos metas para promover 

un cambio positivo.   

 

Si ocupa hablar conmigo, me puedes hablar por (970)249-2584 o me puedes mandar co-

rreo electrónico  Marcie.jaramillo@mcsd.org. Por favor, no dude en ponerse en contacto 

conmigo.  
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