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*INFORMACION IMPORTANTE* 

 

Examen 
Actualmente los estudiantes están tomando exámenes. Por favor tenga 
esto en cuenta cuando este asiendo citas para su hijo/a. Gracias por 

su apoyo. 
 
 

Fotos Primaverales 
El día de fotos primaverales será el 22 de Abril! Muy pronto 

mandaremos formas a casa si gusta ordenar fotos de sus hijos

(as) o de su clase.  
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Esquina de la Directora 

 Denver, Colorado -Colorado Education Initia-

tive (CEI) anunció que han lanzado una nueva 

asociación con Schoolhouse.world, una plata-

forma en línea que empareja a estudiantes con 

tutores de todo el mundo. Schoolhouse.world fue 

lanzado a principios de 2020 por Sal Khan, el 

fundador del popular sitio web de aprendizaje en 

línea khan Academy, para acelerar el aprendizaje 

en estos tiempos difíciles. No hay fecha límite 

para registrarse, y no hay límites al número de 

estudiantes de Colorado que pueden aprovechar 

esta oportunidad. 

"Como un socio cercano para los distritos y es-

cuelas de todo Colorado, ha sido claro para 

nosotros, a medida que las escuelas surgen de las 

interrupciones relacionadas con COVID, que 

hablar de ofrecer tutorías de alto impacto a es-

cala no es suficiente. Los estudiantes de Colo-

rado merecen estos apoyos ahora", dijo la presi-

denta y directora ejecutiva del CEI, Rebecca 

Holmes. "Schoolhouse.world asegura que todos 

los estudiantes de Colorado, independientemente 

de sus consideraciones financieras, puedan ob-

tener la tutoría en vivo que necesitan para satis-

facer sus necesidades académicas o post-

secundarias únicas. Esta es una excelente 

solución independientemente de cuánto hicieron 

o no se perdieron los estudiantes el año pasado". 

Schoolhouse.world es una plataforma innova-

dora que conecta a personas de todo el mundo 

con sesiones gratuitas de tutoría de grupos pe-

queños. Actualmente ofrece tutoría en matemáti-

cas de secundaria, preparación de exámenes y 

preparación del SAT para estudiantes mayores 

de 13 años, y tiene como objetivo expandirse a 

niveles de grado y temas adicionales pronto. 

Personas de todo el mundo se ofrecieron 

como voluntarias a sesiones de tutores; 

estudiantes de secundaria, profesores, profe-

sionales y doctorados por igual. Desde enton-

ces, Schoolhouse.world ha realizado más de 

mil sesiones de tutoría con estudiantes de 

más de 40 países. Schoolhouse.world lanzó 

su nuevo sitio web en enero de 2021 y ya 500 

estudiantes de Colorado han visitado la plata-

forma, y muchos de los participantes en la 

experiencia de tutoría se inscriben aquí para 

obtener más información. 

Colorado será el primer estado del país en 

asociarse con Schoolhouse.world a través de 

una organización como CEI que trabaja di-

rectamente con profesionales, distritos y es-

cuelas. CEI es una organización sin fines de 

lucro que cultiva la 

mejora de los sistemas y la equidad en la edu-

cación K-12. Durante más de una década, el 

CEI ha estado a la vanguardia de la mejora, la 

innovación y el cambio en el sistema de edu-

cación pública de Colorado. A través de la 

Lanzan plataforma gratuita de tutoría en línea para estudiantes de Colorado a través de la aso-

ciación CEI con el fundador de Khan Academy La asociación de La Iniciativa de Educación de 

Colorado con Schoolhouse.world conectará a los estudiantes de Colorado con tutores de todo el 

mundo 

https://schoolhouse.world/about/get-involved?mc_cid=c97bbd3397&mc_eid=4cba21fcfe
https://schoolhouse.world/about/get-involved?mc_cid=c97bbd3397&mc_eid=4cba21fcfe


Felicitaciones a 
Dayana Palma 
por ganar el Premio Si 
se Puede  por 
el mes de Abril.  

Felicitaciones a Tanner 
Bielak por ganar el 
Premio ABC por 
el mes de Marzo.  

Felicitaciones a Miguel 
Ramirez por ganar el 
Premio ABC por 
el mes de Abril.  
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¡Feliz Primavera a todos!  

¡Estamos saltando a la primavera con tanta emoción a 

medida que nos acercamos a los últimos meses de escuela!  

Nos dirigiremos más afuera, ya que las temperaturas comenzarán a brindar más opor-

tunidades de estar lejos del gimnasio a 

diario, por favor pidale a su hijo que 

traiga zapatos y ropa apropiados que 

ayuden a su hijo a tener la mejor ex-

periencia posible en educación física.  

Vamos a trabajar en algunas nuevas 

unidades que no hemos hecho antes 

con nuestra población 

de thunderbird aquí en JES! Los niños 

tendrán la tarea de mejorar su 

condición cardiovascular y otras áreas 

de fitness dentro de nuestros cal-

entamientos. Los niveles de grado su-

perior estarán en transición a algunas 

habilidades específicas del deporte 

que ayudarán a prepararlos mejor para 

sus años secundaria y más allá. Los niveles de primaria e intermedia se centrarán en jue-

gos que promuevan la cooperación y la coordinación utilizando una variedad de equipos 

y habilidades de pensamiento crítico. ¡Esperamos con ansias las próximas semanas y he-

mos quedado muy impresionados con el crecimiento de su hijo en nuestro programa de 

educación física aquí en JES! Cuídate y mantente activo,  

 

 

 

Departamento de PE de JES 
 

 

 

 



Estimado Padres:  

 

El arte es un ingrediente muy necesario en el proceso general de desarrollo y 

aprendizaje de los niños. El programa de arte de la primaria de John-

son proporciona la oportunidad esencial para desarrollar su imaginación y ex-

presión. Nuestro programa de arte está organizado sobre los elementos de arte y 

los principales de designo, así como características sensoriales y expresivas del 

pensamiento. Durante este mes los estudiantes han aprendido a entender y apli-

car los componentes básicos del arte visual, como el patrón y la simetría. Tam-

bién han producido obras de arte originales 

utilizando estos elementos del arte. Los 

estudiantes se volvieron expertos en expre-

sar sus percepciones y sus impresiones en 

obras de arte creativas.  Los estudiantes han 

explorado y utilizado materiales de arte 

básicos, técnicas y procesos en sus proyec-

tos artísticos.  En la clase de arte estamos 

constantemente aprendiendo sobre una 

variedad de formas de arte, de todo el 

mundo y a lo largo de la historia.  Los ni-

ños disfrutan del proceso creativo y se 

enorgullecen de mostrar y compartir sus propias creaciones personales. Todos 

los proyectos artísticos de los estudiantes se exhiben regularmente en nuestras 

salas.  

 

Elvira Butler, Profesora de Arte, Primaria Johnson  



Page 7 

 

 

 

 

 

 

¡Estamos muy cerca de terminar este 

Año escolar! Queremos enfatizar la  

importancia de terminar el año escolar 

sano. Entendemos que COVID se      

reduce en nuestra comunidad, sin     

embargo, todavía se encuentra en   

nuestra área. Vamos a seguir atentos y 

cuidadosos por la salud y la atención de 

nuestros estudiantes y personal. Dado 

el riesgo restante, en este momento no 

estamos cambiando nuestros protocolos 

con respecto a los síntomas.   

   

 Por favor, por favor, mantenga a su hijo en casa si no se siente bien. Los síntomas que 

examinamos incluyen, fiebre, tos persistente, dificultad para respirar, náuseas, vómitos,      

diarrea, dolor de garganta, secreción nasal, fatiga, dolores musculares, dolores de cabeza y 

congestión. Si su hijo viene a la escuela quejándose de los síntomas, será enviado a casa y en 

cuarentena. Entendemos lo difícil que es esto y lo inconveniente; sin embargo, creemos que 

es de vital importancia mantener un ambiente de aprendizaje seguro. Para que los estudiantes 

saquen el major beneficio de la clase, necesitan estar en clase y comprometidos. Ellos no 

aprenden cuando están constantemente en el baño, duermen en clase o, en general,            

simplemente se sienten enfermos.  

 Si su hijo vomita. Por favor, manténgalos en casa durante 72 horas sin vomitar para 

evitar la propagacion de enfermedades de estomago y otros gérmenes en la escuela. Esta es la 

poliza del distrito y no tiene nada que ver con la pandemia actual.   

 Tenemos pruebas rápidas de COVID disponibles aquí en la escuela si usted sospecha 

de síntomas relacionados en su estudiante. La intención principal de estas pruebas es ayudar-

nos a ser informados más rápidamente de casos positivos, pero no están garantizados. Desa-

fortunadamente, una prueba negativa no nos permite ignorar los síntomas - incluso con una 

prueba negativa, un estudiante todavía tendrá que permanecer en casa para la cuarentena 

completa.  

 ¡Ya casi llegamos! Debido a nuestros medios de seguridad y su apoyo no hemos tenido 

que cerrar nuestras puertas este año escolar.  Estamos felices de que sus hijos hayan tenido la 

oportunidad de aprender en persona durante todo el año con una interrupción mínima y relati-

vamente pocas excepciones. 

 

Por favor este con nosotros en mantener la escuela abierta y nuestros estudiantes y personal 

saludables! 
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—Marcie Jaramillo y Teri Kinkade de 

HopeWest facilitara a este grupo. En cada 

sesión se incluyen la educación dolor y 

discusión en grupos pequeños. Activi-

dades tales como la escritura, el arte, la 

literatura, y la ayudara a los participantes a 

hacer frente a los problemas de dolor y 

perdida. Por favor llame a la escuela si de-

sea que su hijo participle para que man-

demos una forma con su hijo. Llame al 

249- 2584 a Marcie Jaramillo para obtener 

mas información.  

Grupo de Dolor 

Johnson Elementary Grupo de Dolor Estimados padres de familia o guardián: El grupo 

de apoyo y educación para los niños que han experimentado la muerte de un ser quer-

ido se ofrecerán en Johnson Elementary. Consejera de la escuela 


