The Lion Word
EL BOLETÍN DE LA ESCUELA PRIMARIA LINWOOD
¡Donde cada uno es una estrella y merece una oportunidad de brillar!
Trina Wynn, Directora David Bost, Subdirector

Notas de la Directora
Día de los Veteranos: les recordamos
que el lunes 12 no hay clases por el Día
de los Veteranos.
Vacaciones de Otoño/Acción de
Gracias: No hay clases desde el
miércoles 21 al viernes 23 de
noviembre.
Exámenes dentales: Grace Med estará
con nosotros el 30 de noviembre para
completar los exámenes dentales.
Enviaremos más información pronto.
Compasión: El rasgo de carácter del
mes de noviembre es Compasión.
Piensa en algunas formas en que su
estudiante muestre compasión en casa,
en el vecindario o en la escuela.
Metas: ¿Ha compartido su estudiante
sus metas con usted? Cada estudiante
tiene una meta en lectura, matemáticas
o comportamiento. Chequeamos su
progreso en forma regular.
Estacionar a lo largo de Kansas y
Osie: les recordamos que no se puede
estacionar en Kansas y Osie. La policía
de Wichita pondrá multas si usted se
estaciona al lado este de Kansas y al
lado sur de Osie.
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Calendario
Noviembre 12: Día de los Veteranos
– NO hay clases
Noviembre 16: Día del Espíritu
Escolar – Poleras de Linwood
Noviembre 21 – 23: Vacaciones de
Otoño/Acción de Gracias
Noviembre 30: Exámenes Dentales
Diciembre 7: Día del Espíritu
Escolar – Poleras de Linwood
Diciembre 14: Día del Espíritu
Escolar – Suéter horrible
Diciembre 18: 3:15 Sing-a-long
Diciembre 19 al 2 de enero:
Vacaciones de Invierno
Enero 3: Regresan los estudiantes

Zona de no fumar: Todas las escuelas
y sus campos son áreas de no fumar.
Esto incluye si está en su vehículo
mientras esté en la propiedad escolar.
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 innovadora .

http://linwood.usd259.org
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