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Notas de la Directora
Conferencias de Padres y Maestro: Nos
despediremos a la 1:30 del miércoles, del
22 de febrero al viernes, 24 de febrero. Por
favor, haga los arreglos necesarios para
asegurar que su hijo sea recogido a tiempo.
Latchkey estará abierto. Esperamos ver al
100% de nuestros padres en conferencias.
Feria del Libro: Vamos a tener una feria
de libros en la biblioteca durante las
conferencias. Esperamos que cada familia
visite la feria del libro para ayudar a apoyar
la alfabetización y el alcance de los niños.
Fiestas de San Valentine: Fiestas serán el
Martes a las 4:00-4:30. Un recordatorio que
todo visitante debe registrarse en la oficina.
Escuela Intermedia y Estudiantes de la
Escuela Secundaria: Por favor, recuérdele
a sus estudiantes de secundaria y prepa
que necesitan permanecer al otro lado de
la calle hasta que suene la campana de
4:40 antes de llegar a los terrenos de la
Escuela Linwood. Cuando llegan antes, no
siempre son los mejores modelos para los
niños.

Febrero 10, 2017

Calendario
Febrero 14: Fiestas de San Valentín
4:00-4:30
Febrero 16: Noche de patinar en Skate
South 5:30-7:30
Febrero 17: El coro de Honor cantara el
Himno Nacional en el juego de hockey de
los Thunder.
Febrero 20 y 21: No hay clases por ser
día de los Presidentes.
Febrero 22-24: Conferencias de
Padre/Maestro. Clases saldrán a la 1:30
Marzo 6: Programa de Música del 3er
grado a las 6:30
Marzo 7: Programa de Música del 3er
grado a las 6:30 p.m.
Marzo 17-24: Quebrada de la Primavera

Misión de la escuela primaria Linwood

Nosotros en Linwood nos esforzamos por promover relaciones positivas con los estudiantes y sus familias, por medio de hacer lo mejor por los estudiantes y
de utilizar conexiones del mundo real para poder educarlos e inspirarlos a ser aprendices de por vida.
Linwood en línea
http://linwood.usd259.org

