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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 
 

Semana de la Conferencia de Padres 
y Maestros: 
Saldremos a las 1:00 p.m. 24-26 de 
octubre. Por favor haga arreglos para 
recoger a su estudiante a la 1:00. 
No habrá PreK el 24-26 de Octubre. 

 

Nuestro objetivo es que el 100% de 
nuestras familias participen en 
conferencias. Este es el momento para 
que usted escuche las grandes cosas 
que su estudiante está haciendo en 
clase y las maneras en que puede 
ayudar en casa. Las notas con su 
tiempo asignado se irán a casa hoy. 
 

Recordatorio: Salida a la 1:00 el 
miércoles, jueves y viernes. 
 

Fiestas de otoño: Estaremos 
celebrando el maravilloso mundo de los 
libros y la lectura, por lo tanto, los 
estudiantes se visten como su 
personaje favorito. ¡Nuestro tema es 
que los lectores son líderes! 
 

Premios: Después de investigar formas 
de continuar nuestro camino de logro 
estudiantil. Se decidió no hacer premios 
trimestrales y, en cambio, centrarse en 
la mentalidad de crecimiento. Cada aula 
establecerá metas y celebrará 
semanalmente en lugar de una vez por 
trimestre. Las investigaciones muestran 
que las escuelas que se han movido en 
esta dirección vieron un gran aumento 
en el rendimiento de los estudiantes. 

Calendario 

 
Oct. 18: Exclusión de inmunización 

(consulte con la enfermera Paula para 

ver si su hijo puede asistir a la 

escuela) 

Oct. 19-22: No hay clases 

 

Oct. 23-31: Semana de Listón 

Rojo 

Oct. 24-26: Conferencias de 

Padre/Maestro Salida a la 1:00 

No PreK Oct 24-26 

 

Oct. 29: Programa de Música del 

1er grado 

 

Oct. 30: Programa de Música del 

Kdg 

 

Oct. 31: Fiestas del Otoño 3:30 

Desfile de Lectores son Lideres 

a las 3:00 

 

Nov. 1: Feria de Opciones 5:00 

– 8:00 en el Century II 
 

 

Choro de Honor 
Ventas de Dulce y Amargo serán los 

Miércoles después de clases. 

http://harrystreet.usd259.org/

