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*INFORMACION IMPORTANTE* 

Conferencias de Padres/Maestros 

Las conferencias de Padres y Maestros serán Lunes, 
Octubre 11; Miércoles, Octubre 13; y Jueves, Octubre 
14. Los niños salen el miércoles, Octubre 13 es a las 
2:10PM. El jueves los niños salen a las 12:05 para todos 
los estudiantes. No habrá escuela el Viernes, 15 de  
Octubre. Los estudiantes regresaran a escuela otra vez 
el Lunes, 18 de Octubre.  

Las celebraciones de Halloween serán el viernes 29 de octu-
bre.  Los disfraces pueden ser usados todo el día por los estu-
diantes. Disfraces con sangre, accesorios como espadas, etc. o 
piel excesiva que se muestre no serán permitidos. La escuela es-
tará encargo de toda la comida para las celebraciones. Le pedi-
mos a los padres que por favor no manden comida para la clase a 
la escuela. 



Esquina de la Directora 
como educadores, nos preguntan: "¿Qué puedo hacer para apoyar el crecimiento académi-
co de mi hijo?" 

Puede apoyar a su hijo todos los días construyendo algunas rutinas durante el tiempo de su 
automóvil. A medida que su familia se sienta cómoda con estas actividades en automóvil, 
puede comenzar nuevos juegos y tal vez incluso hacerlos en la casa. 
Tus primeras prioridades 
 

           Los horarios y las rutinas son importantes para todos. Practicar esto ahora, promueve 
una habilidad de por vida de ser consciente del tiempo y preparado para tener éxito como 
persona y como estudiante. 

 
El tiempo de pantalla debe ser programado y monitoreado por los padres 
 

Las rutinas de comidas y baños también deben programarse. 
 

Recursos para padres 
Juegos  
     https://www.parents.com/fun/vacation/ideas/8-fun-car-game-ideas/ 

Recomendación de sueño 

 https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/how_much_sleep.html https://aasm.org/
resources/pdf/pediatricsleepdurationconsensus.pdf https://www.apa.org/
monitor/2020/07/ce-corner-sleep 

https://www.parents.com/fun/vacation/ideas/8-fun-car-game-ideas/
https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/how_much_sleep.html%20https:/aasm.org/
https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/how_much_sleep.html%20https:/aasm.org/
monitor/2020/07/ce-corner-sleep


Hola desde el Departamento de Educación Física de JES, 
 
¡Es tan maravilloso estar de vuelta con todos los estu-
diantes aquí en Johnson Elementary, este año va a estar 
lleno de gran energía y ofertas educativas! El Sr. Paul 
Beller está de regreso para otro año de aprendizaje lleno 
de diversión y ahora se une a la Sra. Kate Taylor, quien 
se une a Johnson con una amplia variedad de experien-
cias de enseñanza dentro de la Comunidad de Montrose. 
¡Ella está emocionada de ser parte de la comunidad de 
aprendizaje aquí en JES! 
 

Durante el primer trimestre de P.E., su hijo participará en 
una mezcla de actividades físicas y divertidas que pro-
mueven el desarrollo del aprendizaje independiente, así 
como la importancia de ser miembro de un equipo dentro 
del entorno de P.E. Estamos comenzando un muro de 
imágenes para celebrar las actividades físicas de los es-
tudiantes de las vacaciones de verano y sus fines de se-
mana para compartir con sus compañeros de clase trayendo recuerdos, fotos y / o 
premios para mostrar en nuestro muro de logros de educación física. Esto puede ser 
cualquier cosa física de la que estén orgullosos, así que piense fuera de la caja. Los 
ejemplos incluyen fotos de senderismo, camiseta del equipo, trofeo, etc. Los mostra-
remos en el gimnasio para que todos los vean y los artículos se devolverán trimes-
tralmente en las conferencias. 
 

La Sra. Taylor y el Sr. Beller ¡El Departamento de Educación Física de JES está 
entusiasmado con nuestro nuevo objetivo en toda la 
escuela! Cada semana cada clase puede correr 
"Millas por Sonrisas". Es posible que incluso haya no-
tado una cara sonriente en la mano de su hijo en las 
semanas de educación física, pregúnteles en qué es-
tán trabajando. ¡Cada hoja de papel azul representa 
25 millas de carrera y el objetivo es llenar nuestro 
Thunderbird para el gran total de 3,000 millas de ca-
rrera! ¿Podemos hacerlo Thunderbirds?????  
Tuyo en el aprendizaje, 
¡BRAAAHHHHHHH! 



 

Estimados padres: 
El arte es un lenguaje único para comunicar ideas y sentimientos. El Pro-
grama de Arte en Johnson Elementary brinda la oportunidad para que 
todos los estudiantes tengan éxito en expresar sus emociones, talentos y 
carácter a través de sus obras de arte. Un sentido de trabajo en equipo y 
logro individual se equilibran cuidadosamente para alentar a todos los 
estudiantes a avanzar artísticamente durante el curso de su educación 
primaria. Nuestro Programa de Arte intenta familiarizar a todos los estu-
diantes con el mundo de la Educación Artística al tiempo que tiene en 
cuenta los intereses personales y los antecedentes culturales. 
Durante este mes los alumnos han aprendido a entender y aplicar el 
componente básico de las artes visuales, como la línea y la forma. Los es-
tudiantes han explorado y utilizado materiales, técnicas y procesos bási-
cos de arte en sus proyectos de arte. Todos los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de decorar su propio portafolio de arte. Además, los estu-
diantes produjeron dibujo y pintura de arte original. 



 

¡Hola Familias Johnson! 
 
¡Gracias por devolver las hojas de permiso de 
sus hijos tan rápidamente! La mayoría de los 
estudiantes ahora han tenido la oportunidad 
de visitar y ver un libro. ¡Esto es emocionan-
te! ¡Por favor, recuérdele a su(s) hijo(s) que 
cuide bien los libros que le pidan prestados! 
 
¡¡¡Noticias emocionantes!!! ¡Volveremos a te-
ner una Feria del Libro en la biblioteca este 
año! ¡Pronto les mandaremos hojas a casa con 
su(s) hijo(s)! Además, se compartirán más de-
talles a medida que nos acerquemos a las fe-
chas de la feria. ¡Coincidirán con las fechas 
de las Conferencias de Padres y Maestros! 
 
¡Tan felices de estar juntos y leer de nuevo! 
¡Todos se mantienen saludables! 
 
Sra. Whitcomb (Sra. Books) 



 

Ha sido muy agradable 
ver a todos este año a 
medida que volvemos al 
ritmo de las cosas. 
Gracias por mantener el 
hogar de su pequeño 
cuando está enfermo, al 
hacerlo ayuda a reducir 
la propagación en la es-
cuela. 
La política de enferme-
dades escolares de este 
año ha cambiado y se 
puede encontrar en la 
Pestaña de Recursos Co-
vid-19 en el sitio web del 
distrito escolar.  

¡Mantente saludable, 
piensa positivamente, 
trabaja duro y se feliz-
Para una o  dos enfer-
medades menores, los 
estudiantes  deben  
quedarse en casa 72 ho-
ras después de que co-
miencen a sentirse me-
jor. Por favor, mantén-
gase en contacto con 
cualquier pregunta de 
cuándo su estudiante 
puede regresar.  

Noticias de Salud 



 

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 segundo año de consejero escolar. Estoy emocionada y ansio-

sa de tener la oportunidad de suportar los estudiantes y la familia de Johnson Elemen-

tary.  Tengo una pasión 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 Asocia-

do en Salud y Servicios Humanos, y estoy trabajando hacia una Maestría en Educa-

ción Escolar a través de la Universidad de Denver. Estoy aquí para todos los estudian-

tes 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, proble-

mas e ideas con una mente abierta y un corazón abierto. Le permitiré a su hijo un es-

pacio seguro para compartir todas sus preocupaciones, temores y dificultades. Nos 

centraremos en las fortalezas y usaremos estas fortalezas para avanzar. Juntos identifi-

caremos 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 man-

dar correo electrónico  Marcie.jaramillo@mcsd.org. Por favor, no dude en ponerse 

en contacto conmigo.  

mailto:Marcie.jaramillo@mcsd.org

