
Todos los padres en todas partes: "¿Cómo estuvo la escuela hoy?" 

Todos los niños en todas partes: "Bien". 

Una de mis mayores sugerencias para las familias es que piensen en las preguntas que les hacen a sus hijos cuan-
do llegan a casa. Una pregunta general como, "¿Cómo estuvo tu día?" a menudo provoca una respuesta general 
como "Bien". Lo que pida puede ayudar a los niños a buscar los aspectos positivos de su día. Las preguntas pueden 
ayudarlos a pensar sobre su comportamiento y sus elecciones. Lo que pides puede fomentar comportamientos 
que esperas ver. ¡Tal vez eso sea ser amable con los demás, perseverar cuando algo es difícil, ayudar a un amigo 

que está luchando, ayudar a resolver problemas, reconocer cuándo necesitan pedir ayuda, etc.! 

A continuación hay algunas sugerencias, tomadas de un sitio web que encontré (¡enumerado a continuación!). 
(Descargo de responsabilidad: ¡Solo he visto este artículo y me ha gustado! No he mirado ningún otro contenido. 

☺) https://herviewfromhome.com/50-questions-to-ask-your-kids-instead-of-asking- cómo estuvo tu día/ 

1. ¿Llenaste el balde de alguien hoy? ¿Alguien llenó el tuyo? 

2. ¿Con quién te sentaste en el almuerzo? 

3. ¿Ayudaste a alguien hoy? ¿Cómo? 

4. Dime algo que hayas aprendido hoy que no supieras ayer. 

5. ¿Qué te hizo sentir orgulloso? 

6. ¿Cuándo necesitó ayuda hoy? ¿Qué hiciste? 

7. ¿Todos tienen un amigo en el recreo? 

8. ¿Sobre qué te gustaría aprender más en la escuela? 

9. ¿Qué es lo mejor que ha pasado hoy? 

10.  Si llamara a tu profesor, ¿qué me diría sobre ti como alumno y como amigo? 

¡Prueba algunos! ¡Avanzar más allá de lo "bien" sucede en todas las edades con las preguntas correctas! 

Afectuosamente, 

Kristin Stolte 
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Pensamientos de su directora 

Bolet ín de la Escuela  Pr imaria LINTON  

PRÓXIMOS 
EVENTOS 

• NO HAY 
CLASES 
Viernes 16 
de septiem-
bre - Día de 
trabajo de 
los maes-
tros 

• Semana 
ECO para 
5to grado 
es del 5 al 7 
de octubre 

• NO HAY 
CLASES 13 
y 14 de oc-
tubre - 
Conferen-
cias de pa-
dres y 
maestros 

http://www.youthclinic.com/
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¡Notas musicales! 

 

El Linton Pride Choir es para estu-

diantes de 4º y 5º grado que quieren 

cantar. Comenzará el martes 13 de 

septiembre a las 8:00 am. Los ensayos 

son en la sala de música los martes 

por la mañana. Envíe un correo elec-

trónico a nconover@psdschools.org si 

tiene alguna pregunta. 

http://www.poudrelibraries.org/
http://www.saludclinic.org/
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 ¡Noticias de arte! 

Gracias a los estudiantes de Linton por trabajar tan 

duro para explorar la identidad y la cultura a través 

de la conversación, la escritura y la creación de re-

tratos y paisajes de Linton. Felicitaciones a todos los 

estudiantes que han hecho del salón de clases de ar-

te un ambiente activo y cómodo estando seguros, es-

cuchando con respeto, siguiendo instrucciones, lim-

piando y haciendo fila a tiempo. También agradezco 

mucho a las familias de los estudiantes por contribuir 

con materiales para el salón de arte y presentarse en 

la Noche de Regreso a la Escuela. ¡Gracias a todos! 

Estos collages de la escuela primaria Linton son de 

Raidan, Daleyza y 

Alexa, tres de los 

artistas de primer 

grado de la Sra. 

Carlson. 

 

 

http://www.ascentstudio.com/youth_clubs
http://www.womensclinicnoco.com/
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 De la Oficina de Salud: 

Experimentar síntomas similares a los de Covid 

¿Qué tan enfermo es demasiado enfermo? 

Consentimiento para tomar medicamentos en la 

escuela: 

Autorización para Administrar Medicamentos 

Llevar y autoadministrarse medicamentos para el 

asma/alergias 

8. Planes de acción asistencial: 

Plan de acción de atención médica - Básico 

Plan de acción para el cuidado de la salud - Alergi-

as 

Plan de acción para el cuidado de la salud: asma 

Plan de acción para el cuidado de la salud: migra-

ñas 

Plan de acción para el cuidado de la salud - Tras-

torno convulsivo 

Oficina de salud de Linton: (970) 488-5855 

http://www.wecleanlocal.com/
http://www.joemivshekrealtor.com/
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 El PSD seguirá los nuevos protocolos "Cuán enfermo está demasiado 
enfermo" del departamento de salud estatal 

 

Si tiene alguno de los síntomas enumerados... Necesita una prueba 
de COVID negativa para regresar a la escuela. Los síntomas que 
requieren una prueba negativa para regresar a la escuela incluyen 
fiebre, sensación de fiebre, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, 
diarrea, tos, dolor de garganta, secreción nasal, congestión, dolores 
musculares/corporales, dolor de cabeza, fatiga, nueva pérdida del 
sentido de sabor u olor. 

Si su estudiante da positivo o elige no hacerlo, debe permanecer en 
casa durante cinco días y usar una máscara los días 6 a 10 cuando 
regrese, según los requisitos de salud pública. 

 

RECORDATORIOS DE LA OFICINA DE SALUD: 

Entregue los registros de vacunas actualizados a la oficina de salud. 

RECORDATORIO DE MEDICAMENTOS: Todos los medicamentos ad-
ministrados en la escuela deben tener nuevos formularios de au-
torización cada año. Comuníquese con la Sra. Thompson en la ofici-
na de salud (970/488-5855) si tiene alguna pregunta. 

Exenciones médicas: a partir del 1 de julio de 2016, los pa-
dres/tutores que busquen exenciones no médicas (religiosas o creen-
cias personales) para los niños de jardín de infantes a grado 12 
deben presentar formularios de exención no médica anualmente. Las 
exenciones médicas solo deben presentarse una vez y requieren la 
firma del médico o la enfermera de práctica avanzada de su hijo. Para 
presentar una exención médica o no médica, use los formularios a 
continuación; 

mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com
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Elementary School 
4100 Caribou Drive 

Fort Collins, CO 
80525  

 

Phone: 
970-488-5850 

 

Fax:  
970-488-5852  

 

Attendance line 
970-488-5851 

 

Website: 
www.psdschools.org/

linton  

Click here for 
Lunch menus 

 

 

  

 

 

http://psdschools.nutrislice.com/
http://psdschools.nutrislice.com/
https://safe2tell.org/

