
La Palabra del León 
BOLETÍN DE LA ESCUELA PRIMARIA LINWOOD 

¡Donde cada uno es una estrella y merece la oportunidad de brillar! 
Trina Wynn, directora    David Bost, subdirector Febrero 8, 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/maestros: la 
semana de conferencias es del 20 al 22 de 
febrero.  La clases terminarán a la 1:00 p.m. 
cada día.  No habrá PreK la semana de 
conferencias.  La Feria del libro estará en la 
biblioteca.   
 
Baile de padre/hija: el baile anual de 
padres e hijas es el sábado, 9 de febrero.  
Pedimos que la noche esté reservada solo 
para los padres (o figuras paternas en la 
familia) y las hijas.  Si una chica no tiene 
una figura paterna que la traiga al baile, 
pero le gustaría venir, notifiquen a la oficina; 
tenemos varios miembros del personal que 
están dispuestos a ser su "Chaperone" para 
la noche.  Las mamás pueden venir a dejar 
a las hijas y tomar fotos en el vestíbulo, 
pero no están permitidas en el baile.   
Boletos para el baile: $10.00 y $3.00 por 
cada hija adicional.   
 

Read Across America Week: 25 de febrero 

– 1 de marzo es la semana de Read Across 
America junto con el cumpleaños del Dr. Seuss.  
Para celebrarlo, tendremos actividades 
especiales todos los días y finalizaremos la 
semana invitando a todos los padres a unirse a 
nosotros el viernes a las  3:00. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Calendario 

Febrero 9: Baile de padres/hijas 

6:00 – 7:30 

 

Febrero 14: Fiestas de Valentines 

3:30 

 

Febrero 18/19: Día de los 

Presidentes y capacitaciones- NO 

hay clases 

 

Febrero 20 – 22 Semana de 

conferencias y Feria del Libro en la 

biblioteca 

Salida a la 1:00 p.m.   

 

Febrero 20 – 22: No hay clases de 

Pre-k  

 

Febrero 25 – Marzo 1: semana de 

Read Across America    

 

Marzo 8 – 15: Receso de primavera 

 

Marzo 25: Programa musical de 2do  

grado 

 

Marzo 26: Programa musical de 3er 

grado 
 

 

 
 

http://harrystreet.usd259.org/

