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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 
 

Recauda de Fondos: Todo dinero  
es debido Lunes, Septiembre 17. 
 
Noche de Familia: Jueves, 
Septiembre 20 de las 5:30 – 7:30 es 
nuestra noche de Familia. 
Mostraremos nuestras nuevas series 
de lectura siempre y cuando sean 
actividades STEM. Tendrás la 
oportunidad de ir a las aulas y ver lo 
que están haciendo en lectura. 
Haremos rotaciones de clase. 
 

Día Oficial de Inscripción: El 20 de 
septiembre es el día oficial de 
inscripción. ¡Necesitamos que todos 
estén presentes! Este es el día en 
que los fondos estatales y federales 
se asignan según la inscripción de 
los estudiantes. 
 

Prueba de Visión: La enfermera 
Paula ha terminado todas las 
pruebas de visión. Si hubieron 
preocupaciones, los estudiantes 
tendrán una nota en sus mochilas. Si 
tiene alguna pregunta, comuníquese 
con la enfermera Paula. 
 

Día de los abuelos: ¡Muchísimas 
gracias a todos los que asistieron! 
¡Esta es la primera vez que hemos 
realizado un gran Día de los Abuelos 
y fue un gran éxito! 

Calendario 

 

Septiembre 17: Toda orden de la 

recauda es debida. 
 

Septiembre 20: Día Oficial de 

Inscripciones. 
 

Septiembre 20: Noche de Familia 

5:30-7:30 
 

Octubre 6: Cena de Madre/Hijo y 

Minuto para Ganarlo 6:00-7:30pm 
 

Octubre 18: Fecha de Exclusión de 

Vacunas 
 

Octubre 19-22: No Habrá Clases 

 

Octubre 24-26: Conferencias de 

Padres/Maestro. Salen a la 1:00. 
 

Octubre 29: Programa de Música 

del 1ero.  

 

Octubre 30: Programa de Música 

del Kínder. 
 

Octubre 31: Fiestas del Otoño 

3:30 

 

Choro de Honor 
Ventas de Dulce y Amargo serán los 

Miércoles después de clases. 

http://harrystreet.usd259.org/

