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Información sobre el próximo año  
Nos gustaría agradecer a todas nuestras familias por todo su apoyo y flexibilidad 

durante todo este año escolar. ¡Gracias a su paciencia y cooperación pudimos per-

manecer abiertos todo el año! A medida que el año escolar llega a su fin, nos gus-

taría recordar a todos los padres que si usted está planeando que su hijo regrese el 

próximo año no necesita hacer nada para registrarse para el próximo año. Todos 

los estudiantes se reinscriben automáticamente para el año siguiente a menos que 

se nos indique lo contrario. Comenzaremos a enviar más información en agosto a 

las familias sobre el año escolar 2021-2022. Echa un vistazo al siguiente enlace 

para ver el calendario para el próximo año escolar 2021-2022.  

Felices vacaciones de Verano!   
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Ha aprendido mucho y llevare 

conmigo lecciones que usare el 

resto de mi vida. Mas que 

nada, He ganado relaciones por 

las que estaré agradecido por 

siempre. Gracias a todos ust-

edes desde el fondo de mi 

corazón, ¡los extrañaré mucho a 

todos! 

JES siempre tendrá un lugar mu

y especial en mi corazón -

Austin Hines  

 Yo, Sr. Hines, quiero pedir unos momentos para decir gracias a la comunidad 

de JES. Ha estado en JES los últimos cuatro años y ha sido una experiencia 

muy fenomenal. Como mucho de ustedes ya saben, Voy a seguir adelante 

después de fin de año y han tomado un nuevo trabajo fuera del estado. Es una 

transición agridulce sin duda, estoy deseando el próximo capítulo de mi vida, 

pero es increíblemente difícil dejar a todos los maravillosos padres, maestros y, 

sobre todo, a los estudiantes aquí en JES. Los últimos 

cuatro años han significado más para mí y estoy muy agradecido por mi tiempo 

con todos ustedes.  
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 Feliz primavera familias de Johnson  

 

Al fin hemos tenido un clima más agradable y no puedo esperar para salir y disfrutar del 

sol. A medida que empezamos a pensar en terminar este año escolar, tengo un par de cosas 

en mi mente.  

 

Primeramente, quiero animar que todos nuestros estudiantes de JES que se recuerden de 

leer durante el verano. Realmente es importante mantener nuestras mentes agudas y listas 

para aprender cuando es hora de volver en el otoño. Esto me trae a mi segunda cosa, que es 

que la AVENTURA DE LECTURA DE VERANO de la Biblioteca regional de Montrose!! 

Cada verano nuestra biblioteca local pone un fantástico programa de lectura Este año para 

ayudarnos a emocionarnos con el programa todas las clases estarán participando en una pre-

sentación que ayudará a dar a sus hijos información sobre el programa. También regresará a 

casa las solicitudes de tarjetas de biblioteca, para aquellos niños que aún no tienen una tarjeta 

de biblioteca. ¡¡Estas solicitudes deben ser devueltas a la escuela y luego se emitirán tarjetas 

para los estudiantes!! ¡Realmente queremos que todos nuestros estudiantes tengan acceso a la 

programación increíblemente divertida que ofrece nuestra biblioteca! ¡Quién sabe, incluso 

puedo dar sorpresas para los niños que participan cuando regresemos a la escuela el próximo 

año!  

 

¡Finalmente, Los quiero agradecer por todo su apoyo este ano! ¡Gracias por apoyar nuestra 

feria de libros! Gracias por cuidar nuestros libros de la biblioteca y gracias por tomando su 

tiempo para leer a su estudiante. ¡Todos nosotros hemos trabajado duro para hacer este ano 

exitoso! Mi última cosa, les pido que PLEASE PLEASE PLEASE chequean su Librearía en 

casa por si tienen unos libros de JES! Tengo unos titileos que me faltan (unos desde el año 

pasado) Voy a mandar a casa un recordatorio con los niños la semana del 10 de mayo.  

 

Feliz lectura de verano!  

 

Marinda Whitcomb  

  

Bibliotecaria  
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¡Saludos Padres y Estudiantes de JES!  

 

Ya llego mayo, y también las últimas dos semanas de este año escolar. 

Tenemos planeado muchos eventos y actividades divertidas para los estudiantes para 

terminar este ano. Que ano interesante, sin embargo, divertido 

y aventurero hemos tenido. Al terminar este año escolar, Vamos a estar trabajando en 

muchas diferentes actividades en la clase PE. A medida que avancemos hacia el día de 

campo, expondremos a los estudiantes a tantos eventos del día del campo como sea 

posible.  

Dia de Campo va a ser el 20 o el 21 de mayo. Este ano estamos esperando para estable-

cer una fecha para si tenemos que cambiar el día dependiendo en el clima que vamos a 

tener esa semana. Los estudiantes van a poder participar en un día completo de eventos 

del día de campo. La Mitad de su día se llenera de actividades físicas y la otra mi-

tad se consistirá de actividades de STEM. Por favor se asegura que su estudiante viene 

preparado con bloqueador de sol y una gorra para estar afuera por un buen rato. Les 

mandáramos más información cuando se esté cercando al día. 

Estamos emocionados de poder tener nuestra propia competencia de atletismo de 5to 

grado este ano el día 14 de mayo. Se llenará con algunos de los eventos de pista tradi-

cionales que ofrecemos regularmente, así como algunos eventos que hemos modificado 

para adaptarse mejor a las necesidades de nuestros estudiantes y lo que 

tenemos disponible en nuestras propias instalaciones.  Enviaremos a casa 

más información teniendo en cuenta quién puede asistir a la reunión de la 

pista y detalles más específicos sobre lo que los estudiantes necesitan 

para traer ese día.   

 

 

¡Esperamos terminar este año escolar fuerte!  
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Estimados padres:  

 

 

El Programa de Arte Johnson brinda la oportunidad 

para que los estudiantes desarrollen conocimientos y ha-

bilidades artísticas que les permitan ser estudiantes de 

por vida que pueden contribuir a la sociedad visual, ver-

balmente y por escrito.  A través del estudio de los 

estudiantes de arte desarrollarán habilidades creativas y 

de pensamiento crítico que les ayudarán a ser solucio-

nadores de problemas eficaces dentro y fuera de la es-

cuela. Durante este mes los estudiantes han apren-

dido a entender y aplicar el componente básico del arte 

visual, como el color.  El color es uno de los elementos de 

arte más que salen.  Todos los grados trabajaron con la 

rueda de color y aprendieron sobre la teoría del color.  

Los estudiantes produjeron obras de arte originales con 

colores cálidos y frescos.  Además, a los estudiantes se 

les dieron lecciones para mejorar sus habilidades de pin-

tura, como la pulcritud y el orgullo por su artesanía.  

 

Todos los proyectos artísticos de 

los estudiantes se exhiben regularmente en nuestras sala

s.  

 

Elvira Butler, Profesora de Arte, Primaria Johnson  
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Seguridad del Sol 

El cáncer de piel es sin duda el tipo de cáncer más común en los Estados Unidos, pero 

puede ser prevenido. La mayoría de los cánceres de piel son causados por la exposi-

ción excesiva al sol. La mayor necesidad de protección solar se produce durante la 

época del año cuando la radiación ultravioleta del sol es más fuerte, es decir, de marzo 

a octubre, pero la protección solar es importante durante todo el año. Para reducir el 

riesgo de cáncer de piel, le recomendamos  que anime y ayude a su hijo a tomar medi-

das para proteger la piel de los daños causados por el sol. 

 Los siguientes son artículos que su hijo puede traer a la escuela para protegerse del 

sol: 

 • Se permiten sombreros afuera durante el recreo. Por favor traiga un sombrero que se 

pueda guardar en una mochila cuando no esté en uso. 

 • Se recomienda ropa apropiada para la temporada. Use camisas con mangas cortas en 

los meses más cálidos para proteger los hombros y los brazos. 

• Las gafas de sol son importantes para proteger los ojos del daño causado por el sol. 

 • Recuerde que la crema de protección solar no está permitida en la escuela al menos 

que sea recetada por un médico, pero puede ayudar a su hijo a que se aplique la crema 

de protección solar en casa antes del comienzo del día escolar. 

 Los niños que evitan que su piel se dañe por el sol tendrán mucho menos riesgo de 

desarrollar cáncer de piel en el futuro. Tómese un tiempo para hablar con su hijo sobre 

la importancia de la protección solar y repase los varios métodos para proteger la piel 

contra el daño solar. Recuerde, la protección solar es tan importante en el hogar, los 

fines de semana, y en vacaciones al igual que como en la escuela. ¡Asegúrate de dar un 

buen ejemplo al protegerte del sol! 
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Para terminar nuestro año escolar, estamos trabajando juntos como comunidad para re-

conocer la bondad el uno en el otro y celebrar los actos de bondad de los estudiantes. 

Reconocer y reforzar actos amables puede ayudar a enseñar a los niños lo que pueden 

hacer para apoyarse mutuamente y a su vez reducirá el acoso escolar y contribuirá a 

muchos resultados positivos. Estos resultados positivos incluyen niños felices, hay un 

buen sentimiento natural que viene de mostrar bondad a los demás. Aumenta la autoes-

tima y el sentido de pertenencia del estudiante. Los estudiantes pueden tener un im-

pacto en un entorno inclusivo positivo. ¡Esto les ayudará a hacer amigos y aumentar 

los niveles de conexión, a su vez mejorar su salud general y éxito académico!  
 

 

Para obtener más inf

ormación acerca de 

por qué la amabilida

d es importante, cons

ulte este artículo: 

http://www.edutopia.

org/blog/teaching-

kindness-essential-

reduce-bullying-lisa-

currie  

                                                  

Si necesita hablar conmigo, puede comunicarse conmigo al (970)249-2584 o puede enviarme un 

correo electrónico a Marcie.jaramillo@mcsd.org. Por favor, no dudes en contactarme. 
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