
The Lion Word 
EL BOLETÍN DE LA ESCUELA PRIMARIA LINWOOD 

 

Trina Wynn, Directora    David Bost, Sub-director Agosto 16, 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 
¡Ha sido un gran comienzo! Nos 
estamos acostumbrando a los 
nuevos tiempos. Un recordatorio: 
Desayuno comienza a las 8:20 
Primera campaña: 8:40 
La escuela comienza a las: 8:50 
La escuela despide a las 4:30 
 
Todos los estudiantes deben ser 
recogidos por 4:40 a menos que estén 
inscritos en Latchkey. 
 
Información del boletín informativo: 
Este boletín electrónico se envía 
electrónicamente cada semana. Esta 
semana haremos tanto en papel como 
en versión digital. Si no lo recibe 
electrónicamente, consulte con la 
oficina para verificar que tenemos un 
correo electrónico válido en el archivo. 
A partir de la próxima semana, será solo 
electrónicamente. 
 
Inmunizaciones: Consulte con la 
enfermera Paula para asegurarse de 
que su hijo esté al día con sus vacunas. 
La fecha de exclusión es el 19 de 
octubre. 
 

Días espirituales: Cada viernes es un 
Día del Espíritu. Animamos a los 
estudiantes a participar. Las aulas con 
el mayor porcentaje tendrán el trofeo de 
espíritu de la semana. 

 

 

Calendario 
Septimbre 6:  Activistas 

abuelos 9:00 a.m. 

 

Septiembre 9:  Comienza el 

sigilo 
 
Septiembre 19: Noche del 

programa de estudios de la 

familia 5:30-7:30 

 
Septiembre 20: Inscripción 

oficial 

Septiembre 23 – 27:  United 

Way Spirit Week 

 

Octubre 12: Cena de 

Madre/Hijo y Minuto para 

ganártelo a las 6:00-7:30  

 

Octubre 15 - 17: Despido a las 

1:30 para conferencias 

 
 

Octubre 17: Fecha de exclusión 
 

Octubre 18 - 21: No hay 

clases 
 

http://harrystreet.usd259.org/
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