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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 todos los padres que vinieron 
a la escuela esta semana! 
 
Cena y juegos de madre/hijo: El sábado 
12 de octubre será nuestra Cena Anual 
Madre/Hijo y la noche de juegos.  ¡Este año 
haremos más juegos de carnaval y luego 
terminaremos con Fear Factor!  El costo es 
de $10 por madre.  Los hijos son gratis. 
 
Basura: Ayúdenos a mantener los terrenos 
de la escuela limpios.  Estoy viendo mucha 
basura tirada mientras recogen a los 
estudiantes.   
 
Conferencias de padre-maestro: Las 
conferencias son la semana del 14 al 17 de 
octubre.  Saldremos a la 1:00 el martes, 
miércoles y jueves.  El viernes no hay 
clases.  No hay PreK el martes, miércoles y 
jueves debido a las conferencias. La Feria 
del Libro es en la biblioteca.  Nuestra meta 
es que el 100% de nuestros padres asistan. 
 
Dejar y recoger estudiantes: les 
recordamos que el carril de dejar y recoger 
estudiantes es para dejar y recoger 
rápidamente y no para terminar el desayuno 
o para hacer visitas. 
 
Exclusión por falta de vacunas: si los 
estudiantes no están al día con las 
vacunas, no podrán asistir a partir del 17 de 
octubre.   

 

 

 

 

 

Calendario 
Octubre 12: Cena de madre/hijo y 

juegos Win It/Carnaval 6:00 – 7:30 

p.m. 
 

Octubre 15 – 17: Conferencias de 

padre-maestro. Salida a la 1:00. 

No hay clases para PREK Octubre 15 al 

17. 
 

Octubre 15 – 17: Feria del Libro en la 

biblioteca. 
 

Octubre 17: Día de exclusión por falta 

de vacunas 

 

Octubre 18 y 21: No hay clases 
 

Octubre 22: Entrega de productos de 

la recaudación 
 

Octubre 31: Fiestas de otoño a las 

3:30.  Enviaremos más información 

sobre los disfraces. 
 

Noviembre 7: Exhibición de escuelas 
 

Noviembre 11: Día del Veterano NO 

hay clases. 
 

Noviembre 13: Día de fotos 

Noviembre 13: Programa del Día del 

Veterano 3:15 
 

 

 
 

http://harrystreet.usd259.org/

