
The Lion Word 
EL BOLETÍN DE LA ESCUELA PRIMARIA LINWOOD 

 

Trina Wynn, Directora    David Bost, Sub-director Enero 4, 2019 

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 

 

Notas de la Directora 
 

Mensajes: El manual establece que todos los 
arreglos deben hacerse antes de la escuela. 
Una vez que la escuela haya comenzado, no 
interrumpiremos las clases por mensajes. Esto 
interrumpe el aprendizaje en el aula. 
 

Las Boletas de Calificaciones: Las boletas de 
calificaciones del segundo cuarto se enviarán a 
casa hoy. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese la oficina o con el maestro de su 
hijo. Un recordatorio de que ya puede checar las 
calificaciones de su hijo cuando quiera usando 
su cuenta de Parent Vue. Si necesita ayuda, por 
favor de llamar a la oficina. 
 

Clima: Salimos de diario siempre y cuando la 
temperatura nos deje. No dejamos que los niños 
se queden adentro solo porque los padres lo 
piden. Por favor de mandar gorros, guantes, y 
abrigos siempre. Si niños se tienen que quedar 
adentro por razones de salud, tenemos que 
tener una nota del doctor. 
Si el clima esta donde cancelan las clases, 
usted recibirá notificación por el sistema de 
Parent Link y también las noticias. 
 

Recordatorio de Calentura y Enfermedad: Un 
recordatorio que estudiantes tienen que estar 
sin fiebre por 24 horas antes de regresar a la 
escuela. (Sin fiebre sin Tylenol o Ibuprofeno) 
 

YMCA STARS: Linwood ha sido escogido para 
participar en el programa de YMCA STARS 
después de clases una vez más este ano. Es 
una gran oportunidad para los estudiantes del 
3o y 5o grado asistan una noche a la semana.. 
Tenemos solo un número limitado de plazas 
disponibles. Por lo tanto, regrese su aplicación 
lo más pronto posible. Linwood ira los Viernes 
4:15 p.m. a 6:00 p.m. 

 

 

Calendario 
Enero 11: Día de Espíritu/Equipo de 

futbol. 

 

Enero 14: STEALTH resume por el 

segundo semestre. 

 

Enero 18: Día de Espíritu Escolar: 

Use camiseta de Linwood 

 

Enero 18: YMCA STARS 4:10 a 6:00 

 

Enero 21: No hay clases 

Martin Luther King Day 

 

Enero 25: Día de Espíritu Escolar: 

Use camiseta de Linwood 

 

Enero 29: Noche Familiar 5:30-7:30 

 

Febrero 9: Baile de Padre/Hija 

  6:00 - 7:30 

 

Febrero  14: Fiestas de San 

Valentine 3:30 

 

Febrero 18-19: Día de los 

presidentes. No hay clases. 

 

Febrero 20-22: Semana de 

conferencias. Salen a la 1:00 PM 

http://harrystreet.usd259.org/
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