
El Lion Word 
BOLETÍN DE NOTICIAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LINWOOD  

¡Donde todos son una estrella y merecen una oportunidad de brillar! 
 

Trina Wynn, Directora    David Bost, Subdirector       15 de febrero, 2019 

Linwood Elementary School's Mission 
Linwood prepares students to achieve college, career and life readiness through an innovative and rigorous educational experience. 

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

 

Notas de la directora 
 
Conferencias de Padres y Maestros:  
La semana de conferencias es del 20-11 de 
febrero. La salida es a la 1:00p.m todos los 
días. No habrá clases de PreK la semana 
de conferencias. La feria de libros será en 
la biblioteca.  
 
Semana de lectura en todo Estados 
Unidos:  
25 de febrero-1 de marzo es la semana de 
lectura en todo Estados Unidos junto con el 
cumpleaños del Dr. Seuss. Para celebrar 
vamos a tener actividades especiales a 
diario y terminar la semana invitando a los 
padres a que nos acompañen a las 3:00 el 
viernes.  
 
Matemáticas: Padres, ¿quisieran aprender 
más acerca de cómo ensenamos 
matemáticas? Hay varias oportunidades 
para venir a aprender.  
  
    2ndo grado- 26 de febrero @ 4:45 
    1er grado- 28 de febrero @ 4:45   
 
Más grados y oportunidades estarán 
disponibles en  marzo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario 
18/19 de febrero: Día de los presidentes y 

capacitación del personal NO hay clases  

 

20-22 de febrero: Semana de 

conferencias, feria de libros en la 

biblioteca. Salida a la 1:00p.m. 

20-22 de febrero: no hay clases de PreK  

 

25 de febrero-1 de marzo: Semana de 

lectura en todo Estados Unidos  

Lun: Día de pijama  

Mar: Día de gorras  

Mie: Miércoles de locos  

Jue: Día de calcetines 

Vie: Acto de bondad espontaneo y día de 

camisetas de Linwood  

 

26 de febrero: Noche de matemáticas de 

2do grado 4:45  

 

1 de marzo: Actividad del Dr. Seuss para 

padres 3:00p.m.  

 

1 de marzo: 5to grado va  Halstead  

 

5 de marzo: 3er grado va al museo de 

aviación de Kansas  

 

8-15 de marzo: Vacaciones de primavera  

 

25 de marzo: Concierto de música de 2do 

grado 6:30 p.m.  

 

25 de marzo: Concierto de música de 3er  

 

 
 

http://harrystreet.usd259.org/

