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BOLETÍN DE LA ESCUELA PRIMARIA LINWOOD  

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

Trina Wynn, Directora   David Bost, Subdirector Enero 18, 2019 

Misión de la Escuela Primaria Linwood 
Linwood prepara a los estudiantes a llegar a la universidad, tener una carrera y obtener logros en la vida a través de una experiencia educativa 

rigurosa e innovadorahttp://linwood.usd259.org     Facebook:  Linwood Elementary   Twitter:  

Linwood Elementary 

 

Notas de la directora 
 

Baile de padr /hija: El baile anual de 
padre/hija es el sábado 9 de febrero. 
Pedimos que la tarde esté reservada 
solo para el padre (o figura paterna) y 
las hijas. Si una niña no tiene un padre 
para traerlo y le gustaría asistir, 
notifique a la oficina y tenemos varios 
miembros del personal que están 
dispuestos a ser su "chaperón" para la 
noche. 
 
Donación de vestidos: Estamos 
aceptando donaciones de vestidos 
ahora. Si tiene un vestido que le 
gustaría donar, déjelo en la oficina. 
Luego, si necesita un vestido para el 
baile, tendrá la oportunidad de venir 
después de la escuela los días 6, 7 y 8 
de febrero para elegir un vestido para 
usar en el baile. 
 
Noche familiar: Todos son bienvenidos 
a acompañarnos a una noche de 
divertidas actividades por el Día de 
Kansas el martes 29 de enero. 
Comenzaremos a las 5:30 - 7:30 PM. 
Las actividades serán en el gimnasio y 
en la cafetería. 
 
Amabilidad: El rasgo de carácter para 
diciembre/enero es amabilidad. Piense 
en formas en que pueden demostrar ser 
amables en su hogar. 

 
 

 
 

 

 

 

Calendario 
 

Enero 21;  NO HAY CLASES  Día 

de Martin Luther King Jr.  

 

Enero 25:  Camiseta de espíritu 

escolar de Lindwood 

 

Enero 29:  Noche Familiar                    

5:30 – 7:30 

 

Febrero 9:  Baile Padre/Hija                              

6:00 – 7:30 

 

Febrero 14:  Fiestas de San 

Valentín 3:30 

 

Febrero 18/19:  NO HAY CLASES 

 

Febrero 20 – 22 Semana de 

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

NO HAY CLASES 

Lunes 21 de enero 
 

 
 
 

 
 

http://harrystreet.usd259.org/

