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*Llamadas para cambios después de escuela* 
Padres, si tienen que hacer cambios con el plan después de escue-

la de su hijo o hija, llámenos ANTES de las 2:30PM (o 1:30 los 

miércoles). Por ejemplo si mejor los va recoger ese día o cambiaron 

los planes y quieren que se vayan en el autobús, con gusto les da-

remos el  

mensaje cuando nos hablen con tiempo. Si hablan 10 o 5 minutos 

antes de que suene la campana, es difícil que podamos avisar les a 

tiempo y no es garantizado que sea posible ya que podría estar fue-

  
Ordene su Anuario ahora. Las formas de pedido están disponible en la oficina y 
deben ser entregadas antes del 3 de Abril. El precio de los anuarios es de $20.00.  

Fotos y Recuerdos 

D I R E C T O R A - C h e r y l  G o m e z ,  D e c a n o  d e  E s t u d i a n t e s –  M e g h a n  

W a s c h b u s c h  



 

La temporada de pruebas estatales está casi sobre nosotros. ¡Para muchos de 

nuestros estudiantes será su primera oportunidad de demostrar lo que saben y 

son capaces de hacer en las áreas de artes del idioma inglés (ELA) y matemáti-

cas! Esto es emocionante y verdaderamente importante tanto para su hijo como 

para nuestra escuela. Colorado Measure of Academic Success (CMAS) es la he-

rramienta de evaluación del estado de Colorado para medir el progreso del viaje 

académico de cada estudiante a través de los Estándares Académicos de Colora-

do (CAS). En el nivel elemental, CMAS se da a los estudiantes en los grados 3-5 

en las áreas de artes del idioma inglés y matemáticas. Cada prueba consta de 

tres unidades cronometradas. ELA se da en tres unidades que tienen noventa mi-

nutos de duración y las matemáticas se dan en tres unidades que tienen 65 mi-

nutos de duración. La ciencia también se prueba en los estudiantes de quinto 

grado año por una prueba de tres unidades que es de 80 minutos de duración. 

 

Los maestros de JES han estado trabajando con su hijo todo el año en el aprendi-

zaje de los Estándares Académicos de Colorado. Estar presente y esforzarse mu-

cho durante las pruebas es una manera de dar las gracias a su escuela y maes-

tro. Muchas becas y premios pueden estar vinculados a los resultados escolares 

en CMAS. Además, el rendimiento de los estudiantes en las pruebas se analiza 

en busca de maneras de mejorar nuestra comunidad docente y escolar en los años 

siguientes.  

  

Durante las pruebas es muy importante que su hijo tenga una cantidad adecuada de des-

canso y un buen desayuno. También es útil que su hijo llegue a tiempo a la escuela los 

días de prueba. Esto les proporciona tiempo suficiente para instalarse, desayunar antes 

de probar. pienses en probar como algo por lo que estar nervioso, sino más bien como un 

juego para jugar, o correr para correr. Usted quiere que su hijo aparezca al juego o al día 

de la carrera preparado y listo para mostrar lo mejor posible. 

 

Por favor, esté atento a un calendario de pruebas finalizado. El calendario de pruebas se 

anunciará a través de ClassDojo. 
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Felicitaciones a Emiliano 
Valles Murillo por ganar el 
Premio Si Se Puede por 
el mes de Enero.  

Felicitaciones a Kevin Her-
nadez por ganar el Premio 
Si Se Puede por 
el mes de Febrero.  

Felicitaciones a Eli Her-
nandez-Perez 
por ganar el Premio 
ABC por el mes de Enero.  

Felicitaciones a Ellie 
Gomez por ganar el 
Premio ABC por 
el mes de Febrero.  



¡Hola Thunderbirds! 

 

El mes de Marzo ya ha llegado! ¡Estamos muy 

emocionados entrando los meses de primavera, 

esperemos darles suficiente tiempo a los estu-

diantes que juegan afuera para que pueden ex-

tender sus alas de Educación física y volar alrede-

dor del campo y que empiecen explorar la unidad 

que ocurre afuera. 

 

Vamos a estar saltando la cuerda y trabajar en el 

desarrollo de las habilidades de su hijo cuando se 

trata de hacer que la cuerda funcione a medida 

que exploran nuevas habilidades a las que esta-

rán expuestos en la unidad de salto. 

Le pediremos que manden sus hijos con ropa ex-

tra por si el clima baja. Por favor pregunta a su 

hijo que comparte su aprendizaje y hagan el ca-

lentamiento “Tabata,” que cambia cada semana 

para que se trabaje en varios tipos de componentes de estado físico.   

 

Queremos celebrar a todos nuestros estudiantes en sus esfuerzos hasta la fecha en lo que va del 

año, hemos estado rechinando a través de los meses de invierno y el Sr. Hines y el Sr. Beller quieren 

dar un GRANDE GRITO DE THUNDERBIRD T-BBBBBBBBBRRRRRRAAAAAAAAHHHHHHh a todos nues-

tros estudiantes por entrar en clase listos para trabajar y abordar nuevas habilidades o construir so-

bre el aprendizaje previo. 

 

Con, aquí está para salir y ser físicamente activo más como ahorro de luz diurna está a la vuelta de la 

esquina. 

 

¡Feliz estado físico! 

 

DEPARTAMENTO DE JES PE 
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¡En primer lugar, MUCHAS GRACIAS por apoyar nuestra feria 

en línea esta primavera! Su generosidad me seguirá permitiendo 

añadir nuevos libros y materiales a la biblioteca. Además, ¡un 

agradecimiento especial a aquellos de ustedes que hicieron reali-

dad las listas de deseos de los maestros! 
¡Una cita que me encanta dice, “Un libro es la prueba de 

que los seres humanos son capaces de trabajar la magia”! La 

asociación que existe entre educadores y adultos en casa es cru-

cial para el éxito de nuestros hijos, ¡y me atrevo a decir una aso-

ciación MÁGICA! ¡Incluso sólo 6 minutos más de lectura al día 

puede tomar un lector con dificultades y convertirlos en un lector 

competente! ¡Hemos visto esto en estudiantes de JOHNSON! Su-

cede; y usted puede ayudarnos alentando a sus hijos tanto como 

pueda. ¡Incluso leer una caja de cereales es algo! ¡La adquisición 

del lenguaje es crucial!! 
 A medida que nos movemos en primavera y sol, tal vez tome una man-

ta y un libro al aire libre, ¡y disfrutar de un “picnic de libros” mientras se em-

papa de esa vitamina D! ¡Toma una foto y compártelo conmigo en Dojo! 

 
 ¡Feliz lectura! 

 
  Whitcomb (¡también conocida como Sra. Books!) 



Estimados padres: 

   El arte es un lenguaje único para comunicar ideas 

y sentimientos. El Programa de Arte de la Primaria John-

son brinda la oportunidad a todos los estudiantes de tener éxito 

en expresar sus emociones, talentos y carácter a través de 

sus obras de arte. 

Una sensación de trabajo en equipo y logro individual 

son cuidadosamente equilibrados para alentar a todos los estud

iantes a avanzar artísticamente durante el curso de su educació

n primaria. Nuestro Programa de Ar-

te intenta familiarizar a todos los estudiantes con el mundo de 

la Educación artística, teniendo en cuenta los intereses persona

les y los antecedentes culturales.    Duran-

te este mes los alumnos han aprendido a comprender y aplicar l

os componentes básicos de 

las artes visuales, como las formas geométricas y de forma li-

bre. Discutimos la diferencia entre las formas geométricas y de 

forma libre. 

Los estudiantes han explorado y utilizado materiales de arte bás

icos, técnicas y procesos en sus proyectos artísticos.     

Los niños disfrutan del proceso creativo y 

se enorgullecen de mostrar y compartir sus propias creaciones 

personales.  
 

 

 

Elvira Butler, Profesora de Arte, Primaria Johnson  

249-2484 (X-3139) Elvira.butler@mcsd.org  
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La temporada de resfriados y gripe todavía está en plena vigen-

cia. La temporada alcanza su punto máximo en febrero y, en 

promedio, puede durar hasta finales de abril y, a veces, se ex-

tiende hasta mayo (Iannelli, V., 2019). Por favor, recuerde y en-

señe a los niños la importancia del lavado de manos para ayu-

darlos a acostumbrarse. 

 

Kids Health nos enseña la mejor manera de lavarnos las ma-

nos, e incluso lavarse las manos juntas para dar el mejor ejem-

plo. 

 

1. Mójese las manos con agua limpia y deje la agua prendida. 

 

2. Use jabón y espuma, tállese durante unos 20 segundos. Há-

galo divertido! Cante una canción, invente un dicho y asegúrese 

de que estén tallando entre los dedos y que tengan jabón deba-

jo de las uñas (este es el mejor escondite para los gérmenes) 

 

3. Enjuague y seque con una toalla limpia 

Recuerde que siempre puede usar desinfectante  para manos 

en caso de necesidad, pero se            recomienda lavarse las 

manos con agua y jabón si las manos están visiblemente su-

cias. 

  

Iannelli, V. (16 de agosto de 2019). Aprenda cuándo comienza 

la temporada de gripe y cuándo termina. Recuperado el 28 de 

febrero de 2020, de https://www.verywellhealth.com/flu-

season-from-start-to-peak-and-end-2633835 




