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Misión de la escuela primaria Linwood 
En Linwood nos esforzamos por fomentar relaciones positivas con los estudiantes y las familias haciendo lo que es mejor para los estudiantes, y 

usando conexiones del mundo real para educarlos e inspirarlos a ser aprendices de por vida.  

Página web de Linwood 

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

 

Notas de la directora 
 

Almuerzo con el ser amado: los 
estudiantes pueden traer a alguien para 
comer con ellos el martes 26 de 
noviembre.  Se les pide a los 
estudiantes que inviten a alguien a 
almorzar con ellos el martes 26 de 
noviembre.  La hora de la comida es: 
11:45  1er grado 
11:55 kínder 
12:00 2do grado 
12:15  3er grado 
12:30 4to grado 
12:35 5to grado 
La nota para hacer la reservación fue 
enviada a su casa.  Por favor asegúrese 
de regresarla para prepararnos por 
extras.  Los seres queridos pueden 
comer el almuerzo de la escuela o traer 
el suyo.  
 
Notas de la enfermera: Les 
recordamos que los niños deben estar 
sin fiebre durante 24 horas sin 
medicamentos antes de regresar a la 
escuela.   
 
Fumar en la propiedad escolar: Un 
recordatorio amistoso de que es contra 
la ley fumar en la propiedad escolar que 
también incluye su propio vehículo 
cuando está en los terrenos de la 
escuela. 
 
 
 
 

 

Calendario 
Noviembre 26: Almuerzo con un ser 

querido: trae a alguien a almorzar 

contigo este día. 

 

Noviembre 27 – 29: Receso por 

Acción de Gracias 

 

Diciembre 2: Programa Musical de 

1er grado a las 6:30 p.m. 

 

Diciembre 3: Programa musical de 

Kínder a las 6:30 p.m. 

 

Diciembre 19: Canciones 

Tradicionales con el Club de Leones 

a las 3:00 p.m. 

 

Diciembre 20 a enero 5: Receso de 

invierno 

 

Enero 6: regreso a la escuela 

 

Enero 20: No hay clases por el día 

de Martin Luther King Jr. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://harrystreet.usd259.org/

