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La misión de la Escuela Primaria Linwood 
Nosotros en Linwood nos esforzamos en fomentar relaciones positivas con los estudiantes y sus familias por medio de hacer lo que sea mejor para 

nuestros estudiantes y utilizar conexiones del mundo real para educarlos e inspirarlos a ser aprendices de por vida. 

Página de Internet de Linwood  

http://linwood.usd259.org    Facebook:  Linwood Elementary 

 

Notas de la directora  
 
¡Gracias a la base aérea McConell por la 
generosa donación de juguetes para cada 
estudiante de Linwood!  
 
Concurso de ortografía:  Vamos a tener 
un concurso de ortografía en Linwood este 
año. Las competencias al nivel de grado 
van a ser el 15 de enero. Luego los 
ganadores de cada clase van a participar 
en un concurso a nivel escolar el jueves 30 
d enero a las 10:00 a.m.  
 
Piojos de la cabeza:  Lea la información 
adjunta sobre los piojos.  
 
Cruces peatonales:  Un recordatorio para 
usar los cruces con las huellas del león 
cuando cruce el carril para recoger. 
Queremos cerciorar la seguridad de los 
niños.  
 
Guarde la fecha:  guarde la fecha para el 
baile de padre/hija el sábado 8 de febrero. 
Este pendiente de más información por la 
próxima semana.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario 

 

Enero 15: Concurso de ortografía de 

nivel de grado  

 

Enero 20 – No hay clases Día de 

Martin Luther King Jr.  

 

Enero 6: Celebraciones por el Día de 

Kansas 

 

Enero 31:  Día 100 de clases  

 

Enero 31: Empieza YMCA nuevamente. 

Se enviará a casa los papeles para el 

segundo semestre hoy. Los estudiantes 

en la lista de espera del semestre 

pasado tienen prioridad.  

 

Febrero 8: Baile de padre/hija 6:00-

7:00pm.  

 

Febrero 14: Fiestas de San Valentín a 

las 3:30p.m.  

 

Febrero 17 y 18: No hay clases  

Día del Presidente y capacitación de 

maestros  

 

 
 

 

 
 

http://harrystreet.usd259.org/

