
The Lion Word 
BOLETÍN DE LA ESCUELA PRIMARIA LINWOOD 

¡Donde cada uno es una estrella y merece la oportunidad de brillar! 
 

Trina Wynn, directora    David Bost, subdirector              Abril 12, 2019  

Misión de la Escuela Primaria Linwood 
Linwood prepara a los estudiantes para obtener una carrera universitaria y obtener logros en la vida a través de una experiencia educativa rigurosa e innovadora 

http://linwood.usd259.org     Facebook:  Linwood Elementary   Twitter:  Linwood Elementary 

 

Notas de la directora 
 
Exámenes del estado: Los exámenes del 
estado para 3er – 5to grado comienza el 9 de 
abril.  Usted puede ayudar a su estudiante 
ahora asegurándose de que se acueste 
temprano regularmente, que desayune en 
casa o en la escuela, y simplemente 
leyendo en casa cada noche.  Volverán a 
hacer el examen los días 16 y 17 de abril.   
 
Estacionamiento: Les recordamos que no 
podemos estacionar en el césped.  Por 
favor, estacione en lugares de 
estacionamiento solamente.  Como adultos, 
debemos dar el ejemplo del 
comportamiento que queremos que 
nuestros estudiantes tengan.   
 
Pre-matrícula de Kindergarten: si usted 
sabe de un estudiante que cumplirá 5 años 
para el 1 de septiembre, por favor visítenos 
el 2 de mayo para preinscribirse en 
kindergarten el próximo año.   
 
PreK para el próximo año: Estamos 
tomando nombres para PreK para el 
próximo año.  Por favor, póngase en 
contacto con la oficina de la escuela.  
Nuestros espacios de PreK se llenan 
rápidamente.  El día de evaluación de PreK 
de Linwood es el 9 de mayo.  Por lo tanto, 
cuanto antes ponga el nombre de su hijo en 
la lista, mayor será la probabilidad de que 
tenga un lugar en PreK.  

 

 

 

 

Calendario 

Abril 18: 1er grado al Zoo. 

 

Abril 19: No hay clases - Día 

compensatorio por conferencias 

para el personal.  

 

Abril 22: NO hay clases - Día 

de capacitación del personal. 

 

Mayo 1: 4to grado va a  

Exploration Place. 

 

Mayo 6: Programa musical de 

4to grado  6:30 p.m. 

 

Mayo 7: Programa musical de 

5to grado  6:30 p.m. 

 

Mayo 17: Día de juegos y 

competencias deportivas. 

 

Mayo 23: Último día de 

escuela. 

 

Mayo 23: Promoción de 5to 

grado a las 10:30 a.m. 
 

 

http://harrystreet.usd259.org/

