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Actualizar Información de Contacto  

Padres por favor asegúrense de actualizar cualquier cambio que ten-
gan sobre su información de contacto en el portal para padres. Si 

necesitan ayuda con esto, comuníquense con la oficina al 970-248-

Vacaciones de Invierno 
Las vacaciones del invierno comenzaran desde el 

lunes, 21 de diciembre y los estudiantes regresaran a 
clases el martes, 5 de enero.  

ESCUELA PRIMARIA JOHNSON 

NOTICIAS THUNDERBIRD  

DICIEMBRE DEL 2020 

D I R E C T O R A - C H E R Y L  G O M E Z ,  S U B - D I R E C T O R A –  M e g h a n  W a s c h b u s c h  



Que Hay de Nuevo? 

El miércoles 2 
de diciembre implementaremos estrategias de mitigaci
ón actualizadas. Nuestros cambios se basan en actuali
zaciones recientes de la guía escolar del Departamento 
de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado 
(CDPHE). 
Las principales áreas de cambio para nuestra escuela p
rimaria incluyen preguntas de detección adicionales y 
se requerirán máscaras en todos los niveles de grado d
urante todo el día. Los maes-
tros proporcionarán descansos de máscara durante to
do el día. Si su hijo no tiene una máscara personal, 
le proporcionaremos una para que su hijo la 
use durante todo el día escolar.  
Nuestra primera prioridad es 
la seguridad de nuestra comunidad de aprendizaje. Te
nemos sistemas sólidos en su lugar durante el día es-
colar y mantenemos que la escuela es 
el lugar más seguro para su hijo. Por fa-
vor, consulte nuestro sitio web y el sitio web 
del distrito para anuncios públicos relacionados con n
uevas estrategias de mitigación de distrito. Estos camb
ios en todo el distrito estarán en vigor a partir del 2 
de diciembre de 2020.   
  

Perdido y Encontrado  
 De acuerdo con nuestras prácticas pasadas, brindaremos oportunidades para 

que los estudiantes reclamen sus pertenencias. Todo lo que no se reclame 

será donado a nuestro Salvation Army local o refugio para personas sin hogar 

el 4 de enero de 2021. Nuestra seccion de perdido y encontrado está lleno de 

abrigos, sudaderas, gorras, guantes y loncheras. Simplemente, no tenemos el 

espacio para guardar cosas no deseados. 

Escribir el nombre de su hijo en su abrigo o lonchera nos permite ayudar a los 

estudiantes a que encuentren sus cosas. 
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Felicitaciones a Aden 
Johnson por ganar el 
Premio ABC por 
el mes de Septiembre.  

Felicitaciones a Luella 
Boisen por ganar el 
Premio ABC por 
el mes de Octubre.  

Felicitaciones a Greta 
Scheidegger por ganar el 
Premio ABC por 
el mes de Deciembre.  

Felicitaciones a Kevin 
Eparza por ganar el 
Premio ABC por 
el mes de Noviembre.  
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Felicitaciones a Jaylene 
Baltazar por ganar el 
Premio Si Se Puede por 
el mes de noviembre.  

Felicitaciones a Yessenia 
Jimenez  por ganar el 
Premio Si Se Puede por 
el mes de noviembre.  

Page 4 



Page 5 



Page 6 

Educacion Fisica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este último mes hemos estado trabajando en actividades de coordi-
nación mano/ojo como hockey en el entorno de juego y box hockey. Es-
tas actividades han sido de gran ayuda para muchos de nuestros estu-
diantes en el desarrollo de su coordinación mano / ojo, así como golpear 
un objeto con otro objeto como un palo de hockey. Durante nuestra uni-
dad, nos centramos en la técnica adecuada cuando se trata de sostener 
el palo de hockey y el uso seguro de un palo de hockey en el juego con 
otras personas alrededor. Hemos enfatizado las reglas básicas 
de hockey y presionamos fuertemente que cuando se trata de trabajo 
en equipo se puede ser mucho más exitoso que por su cuenta.   
 
Las semanas previas a las vacaciones de invierno, vamos a jugar una var-
iedad u ofertas de temporada. Se jugarán juegos como Tesoro de Rudolf 
y Bombardeo de muñeco de nieve. Los estudiantes SIEMPRE aman esta 
época del año y las actividades que vienen con él. ¡Su energía en esta 
época del año es a través del techo y nos gusta fomentar un ambiente 
seguro y agradable que pueden dejar salir esta energía!   
 
A medida que se acercan los meses de invierno, insistiremos aún más en 
la importancia de que los estudiantes estén preparados para la clase cu-
ando se trata de atuendos de pe y calzado debido a que estamos dentro 
y menos espacio para que los estudiantes se muevan significa que nece-
sitamos estar lo más preparados posible. Vamos a salir en esos días her-
mosos al azar que podemos tener así que por favor asegúrese de que 
sus estudiantes están trayendo chaquetas también.  
 
¡A medida que el clima se acerca y nos ponemos menos tiempo al aire li-
bre, le invitamos a unirse con su hijo en hacer algunos entrenamientos 
Tabata para ayudar a mantener el fitness y el ejercicio diario!  

¡¡Gracias!! ¡Esperamos que todos tengan una temporada de vacaciones muy feliz!   
 
El Sr. Beller y el Sr. Hines  

¡Feliz Vacaciones JES Familia!  
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¡Hola lectores!   
 

 

Este mes en nuestra biblioteca no 
sólo estamos trabajando para satisfac-

er las solicitudes de libros y entregas 
de libros, sino que también estamos 
trabajando con la señora Jaramillo 
para fomentar la participación 

en Johnson's Giving Tree. ¿Qué es el 
árbol que da? Se alienta a los estu-
diantes de pozos a traer donaciones 
de alimentos no perecederos que 

serán donados a los bancos de ali-
mentos locales. Si usted es capaz, y se 
siente inclinado a hacerlo por favor 
participe en este esfuerzo que vale la 
pena. Los horarios de entrega de 

donaciones serán antes de la escuela 
o durante el almuerzo.   
 
¡Gracias y sigue leyendo!  

¡Felices Fiesta 

Biblioteca 



Noticias de Musica  

    
  Este diciembre parece diferente para todos nosotros. El departamento de músi-
ca está publicando videos en lugar de poner en un show de vacaciones. Algunos 
estudiantes aparecen en ClassDojo; algunas clases pueden no haber estado listas 
para grabar un video o no tienen permisos para publicar un video. Ya sea que 
pueda ver una actuación de su hijo este año, o no, sepa que todavía están 
aprendiendo acerca de la música y actuando el uno para el otro en un ambiente 
de clase. Pida a su alumno que realice algo por usted en casa. ¡Sigue apoyando 
su creatividad y música!  
 
Los niños de kínder están aprendiendo sobre el ritmo constante a través de cánti-
cos, juegos y juegos de instrumentos. Los estudiantes de 1er grado han estado 
reforzando notas de cuartos, notas octavas y descansos de cuartos de nota dicien-
do cantos, tocando instrumentos y haciendo eco de los patrones de ritmo. Los es-
tudiantes de 1er grado también han estado trabajando en alto versus bajo tocan-
do instrumentos, moviendo y escuchando canciones y libros. Los estudiantes de 
2o grado han estado trabajando en medias notas haciendo eco de los ritmos, in-
terpretando canciones con la media nota, moviéndose, leyendo ritmos, dictando 
ritmos y escribiendo ritmos. Los estudiantes de 3er grado aprendieron sobre las 
notas dieciséis y trabajaron en una composición grupal. Los estudiantes de 4o 
grado realizaron una pieza de tambor de mano, están aprendiendo sobre el bas-
tón de la clave de agudos, y trabajaron en una composición grupal. Los estu-
diantes de 5o grado también trabajaron en una composición grupal y escucharon 
música de diferentes culturas.  
 
Este mes me estoy preparando para mudarse de las escuelas. Los estudiantes de 
la Escuela Primaria Johnson tendrán una clase de arte a partir de enero. ¡Echaré 
de menos a los estudiantes y al personal de la Escuela Primaria Johnson! ¡Qué 
gran alegría y aprendizaje musical hemos tenido este semestre! ¡Estos estu-
diantes son músicos de estrellas de rock!   
 
Kelsey Nelson  
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¡Feliz Diciembre de la oficina de salud!   2020 está 
terminando y que gran año tuvimos! Mirando ha-
cia atrás,  
 ¿qué nuevos hábitos de salud aprendiste? 

¿Empezaste a limpiar más cosas? 
 ¿Empezaste a lavarte las manos más a 

menudo?   
 ¿Aprendiste la importancia de usar tu máscara 

en público?  
 ¿Empezaste a tomar múltiples vitaminas, 

comiendo más frutas y verduras para ayudarte 
a mantenerte saludable?  

Tómese un minuto con su familia para reflejar to-
dos los nuevos cambios que se hicieron este año y 
por qué son importantes, cómo ayudan a los 
demás y por qué debemos mantener estos hábi-
tos.  Para mi familia aprendimos la importancia de 
quedarnos en casa cuando estamos enfermos, in-
cluso si son sólo algunos síntomas menores para 
nosotros, podría ser mucho peor para los demás.  
 
 
 
 
 
 

 

Noitcias de Salud 



Esquina de la conse-

Diciembre, no puedo creer lo rápido 
que este mes ha llegado sobre nosotros. 
Johnson Elementary ha empezado de 
nuevo con nuestro concurso de Ca-
misetas de Espiritu Escolar cada 
viernes en los esfuerzos por promover 
el espíritu escolar. Cada viernes se ani-
ma a los estudiantes a usar John-
son Spirit Shirts o colores de la es-
cuela, incluyendo camisas de club 
(Boys2Men, Girls on the Run, Robóti-
ca, etc.) y camisas de personajes para 
niños. Cada viernes por la mañana 
tomamos un recuento de números o ca-
misetas espirituales por clase y la clase 
ganadora gana un trofeo de viaje para 
la semana. 

  A través de nuestra beca BPEG estaremos ordenando camisas 
espirituales para dar a todos los estudiantes. Estas camisas 
ayudarán a todos los estudiantes a tener una camisa especial de la 
Escuela Primaria Johnson. Cada clase voto por su diseño favorito.  
 También estamos emocionados de traer semanas de espíritu a 
Johnson. La última semana del espíritu fue un gran éxito. Hemos 
tenido muchos estudiantes participar y disfrutar de la diversión de 
la semana del espíritu. ¡Tendremos más semanas de espíritu por 
venir!  

Si quiere hablar con-
migo, me pue-
do contactar por este 
número (970)249-
2584 o me puede 
mandar un  correo 
electronico a Mar-
cie.jaramillo@mcsd.o
rg. Por favor, no dude 
en  ponerse en con-
tacto conmigo.      
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