The Lion Word
EL BOLETÍN DE LA ESCUELA PRIMARIA LINWOOD
Trina Wynn, Directora David Bost, Sub-director

Notas de la Directora
Libros de la Biblioteca: Todos los
libros se necesitan regresar! Por favor
asegúrese que su estudiante regrese
sus libros.
Fotos de la escuela: Se deben las
fotos o el dinero.
Día de campo: El día de campo es el
17 de mayo. De las 3º - 5º estarán
afuera comenzando a las 9:30
Kdg a 2º estarán afuera comenzando a
la 1:30.
Habrá un puesto de comida para que
los estudiantes compren bocadillos y
bebidas cuando no estén participando.
Padres pueden comprar artículos
también.
Salidas Tempranas: Estamos teniendo
más y más estudiantes saliendo
temprano….un recordatorio que no
vamos a dejar salir después de las 3:30.
Anuales: Anuales irán a casa hoy.
Tenemos algunos extra para si le
gustaría uno.
Próximo Ano: Salida durante la lluvia:
¡Gracias por su paciencia! Queremos
garantizar la seguridad de todos. Es
más fácil si utiliza el carril de recogida y
nos permite enviarles a los estudiantes.
Los estudiantes de 3º a 5º grado
estarán en el vestíbulo principal, 1º y 2º
en la puerta 2, y el jardín de infantes y
la prek en sus puertas normales.
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Calendario
Mayo 17: Día de Fil
9:30 3º - 5º
1:30 Kdg – 2º
Mayo 20: 2º y 5º a Linwood
Park
Mayo 21: Kdg to Linwood Park
9:30 y 2:00
Mayo 22: Promoción de PreK
9:30 y 2:00
Mayo 23: Último día de clases
Mayo 23: Promoción de 5º
10:30 a.m.

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

