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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 
 
Dental: Si quisiera que el equipo dental 

revise a su estudiante, por favor asegúrese 
de entregar el formulario antes del lunes 4 
de noviembre.  
 
Día del Veterano:   Celebraremos el Día 
del Veterano el 13 de noviembre. Todos los 
padres, veteranos, etc. están invitados a 
unirse a nosotros a las 3:15 para un 
programa en el gimnasio. 
 

Lunch With Loved One (Almuerzo con el 

ser querido): los estudiantes podrán traer a 
alguien para almorzar con ellos el martes 
26 de noviembre. Más información 
próximamente. 
 
 
Día de fotos: El día de fotos es el 

miércoles 13 de noviembre. Estas son las 
que paga por adelantado.  
 
 
Clima frío: Salimos todos los días a menos 

que la sensación térmica este muy fría para 
estar seguros afuera. Por favor asegúrese 
de mandar abrigos, gorras, guantes, etc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario 
 

3 de noviembre: finaliza el horario de 

verano 

 

4 de noviembre: se vencen los 

formularios dentales  
 

7 de noviembre: Exposición de Escuelas 

Century 11 5:00 - 8:00 p.m. 

 

11 de noviembre: Día de los Veteranos 

NO hay clases 
 

13 de noviembre: Día de fotos 

 

13 de noviembre: Programa del Día del 

Veterano 3:15 

 

16 de noviembre: Evento de Pintar para 

Madre e Hija 1:00 - 3:00 p.m. 

 

26 de noviembre: Lunch With Loved 

One (Almuerzo con un ser querido): 

trae a alguien a almorzar contigo este 

día. 

 

27 al 29 de noviembre: Vacaciones de 

Acción de Gracias. 
 

 

 
 

http://harrystreet.usd259.org/

