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Notas de la directora

Septiembre 6, 2019
Calendario

Todos los estudiantes deben ser recogidos
para las 4:20 a menos que estén inscritos
en la guardería (Latchkey).

Septiembre 6: Actividades con los
abuelos 9:00 a.m.

Recaudación de fondos: Los estudiantes
llevaron los paquetes a casa la semana pasada.
Todo el dinero y las órdenes deben entregarse
para el 16 de septiembre. El dinero recaudado
apoya a los estudiantes aquí en Linwood.

Septiembre 9: Comienza STEALTH

Calificación basada en los estándares: Los
volantes se enviaron a casa la semana pasada
con respecto a nuestro nuevo sistema de
calificación. Si en algún momento tienen
preguntas, comuníquense con la escuela.
Noche familiar: El jueves 19 de septiembre es
nuestra Noche Familiar de Otoño. Todos los
estudiantes junto con sus padres pueden asistir.
Estaremos compitiendo en "Juegos Olímpicos",
al igual que Exploration Place. Vengan y
acompáñenos de 6:00 - 7:30 p.m.
Día DOTS: Estamos participando en el día DOTS
el viernes 13 de septiembre. Pregunten a sus
estudiantes qué hicieron para participar.
Día de la Constitución: Los grados 3° - 5°
participarán en las actividades del Día de la
Constitución el martes 17 de septiembre.
Aparten la fecha: El sábado 12 de octubre será
nuestra Cena Anual de Madre/Hijo y noche de
juegos.

Septiembre 13: Día DOTS
Septiembre 17: Día de la Constitución
Septiembre 19: Noche Familiar
5:30 – 7:30 p.m.
Septiembre 20: Conteo oficial de
estudiantes matriculados
Septiembre 23 – 27: Semana de
Espíritu Escolar para United Way
Octubre 12: Cena de Madre/Hijo y
“Minuto para ganar” 6:00 – 7:30 p.m.
Octubre 15 – 17: Conferencias de
padres-maestros. Salida a la 1:00 p.m.
Octubre 17: Día de exclusión por no
tener las vacunas actualizadas
Octubre 18 y 21: No hay clases

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

