
"Ningún acto de bondad, por pequeño que sea, se desperdicia". ~ Esopo 

Febrero trae el Día de San Valentín y también el Día de Actos de Bondad al Azar (2/17). Qué gran característica para inculcar 
en nuestros hijos: empatía, compasión, cuidado por los demás, hacer algo bueno por alguien sin esperar nada a cambio. En 
este momento de más aislamiento, todos podríamos usar un poco más de bondad humana en nuestras vidas. Cuanto más 
haga que mostrar bondad sea parte de su vida, más se convertirá en una norma para su familia. Modelar esto como padre y 

convertirlo en una prioridad en su familia ayudará a los niños a ver esto como una característica esencial. 

Algunas de mis idus favoritas: 

Deje que alguien vaya frente a usted en la fila. 

Devuelva todos los carros de la compra al lugar correcto. 

Pegue cartas amables en las puertas de los vecinos. 

Ofrezca llevar el carrito de compras de alguien a su automóvil. 

Limpien juntos los juguetes, la ropa y los libros viejos. Haga que su hijo ayude a dejar para donar. 

Realice una caminata de “limpieza” y recoja la basura en su vecindario (¡o en la escuela!) 

Envíe por correo tarjetas de San Valentín y notas caseras a los hogares de ancianos. 

8. Pinte mensajes amables en rocas. Colóquelos en la ciudad donde la gente pueda encontrarlos. 

En la escuela, también promovemos la bondad de muchas maneras. Nuestro compromiso diario con el León también es un 
recordatorio de la importancia de ser amable. El sitio web Random Acts of Kindness a continuación incluso tiene calendarios 

mensuales para ideas. ¡Pruébalo! ¡Diviértete en familia! 

Afectuosamente, 

Kristin W. Stolte 

Si desea más información, consulte: 

https://www.parents.com/kids/development/social/teaching-kids-to-be-kind/ 

https://www.randomactsofkindness.org/ 

https://www.naturalbeachliving.com/acts-of-kindness/ 

Page 1 February 2021  

Advertising in this newsletter does not imply endorsement by Poudre School District.  

  

Pensamientos de su directora ... 

LINTON Elementary School  Newslet ter  

• NO 
HAY 
CLASES 
15 de    
febre-
ro: Día 
de tra-
bajo 
del   
maes-
tro 

http://www.youthclinic.com/
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Noticias Escolares 

Día de San Valentín 

¡Tenemos algunas cosas divertidas planeadas para la 
semana del 8 de febrero! Estaremos haciendo tarjetas 
de San Valentín y bolsas como escuela al comienzo de 
la semana. Por favor, NO envíe ningún San Valentín 
este año ... ¡los estamos preparando en la escuela! Los Valentines permanecerán senta-
dos durante más de 24 horas. El viernes, todos tendrán un obsequio especial de San 
Valentín en el almuerzo. Al final del día, los estudiantes abrirán sus Valentines y juga-
rán algunos juegos (a distancia) en clase. Una vez más ... ¡no necesitas hacer nada! 
Solo avise con anticipación que NO necesita comprar Valentines en la tienda. 

No envíe golosinas o tarjetas de San Valentín desde casa. Si desea donar para el regalo 
de toda la escuela, envíe un cheque o efectivo a la oficina. 

Buenas noticias - Seguiremos teniendo el Read A Thon. Puede parecer un poco 
diferente, ¡pero será igualmente DIVERTIDO! El viernes 12 de febrero, todos los estu-
diantes verán un video de “Inicio” y traerán a casa su sobre de colección. El sobre 
tendrá toda la información que necesita para ayudar a su hijo a recolectar donaciones 
de manera segura. Todas las donaciones se devolverán a Linton el viernes 5 de marzo. 
¡Este es el día en que tendremos nuestro verdadero Día de lectura y pijama! Esté 
atento a que llegue el sobre de Read A Thon el viernes 12 de febrero. 

Padres de quinto grado: la escuela intermedia Boltz tiene una página de transición 
maravillosa para que puedan navegar por el paso del quinto al sexto grado. 

https://sites.google.com/psdschools.org/boltztransition/welcome-to-boltz 

A continuación se muestran algunas fechas para que las marque en sus calendarios; 

Visitas para padres / estudiantes de Boltz: viernes de enero de 10 a.m. a 2 p.m., con 
cita previa: llame al 472-3712 

Los maestros del 1 al 5 al 5 de febrero presentan los materiales de inscripción y pro-
gramación a los estudiantes actuales de 5to grado del PSD 

10 de febrero: Noche de demostración de instrumentos musicales para los estudiantes 
interesados en tomar la banda u orquesta en Boltz - en Boltz Commons (evento op-
cional) 

17 de febrero - Tarde de preguntas y respuestas para la inscripción de quinto grado: 
diseñada para familias que todavía tienen preguntas sobre las clases para el próximo 

http://www.saludclinic.org/
http://www.fcconnexion.com/
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Hola familias de Linton, 

 
¡5210+ ha vuelto! El mes de febrero puede desafiarse a sí mismo para estar más saludable. Todos 
los estudiantes recibirán un calendario 5210+ impreso, pero también tendrá la opción de realizar 
un seguimiento en línea. Este desafío para niños sanos se centra en comer más frutas y verduras, 
limitar el tiempo que pasa frente a la tecnología, estar físicamente activo durante al menos 1 hora 

al día, beber cero bebidas azucaradas y dormir al menos 9 horas. 

 
Para recibir una camiseta del desafío Linton 5210+, debe completar un registro con al menos 80 
cheques y enviar su formulario al enlace o convertir su registro en Mr. Janicki. Cada estudiante 
que esté participando debe completar su PROPIO registro. ¡Esperamos que participe y acepte el 

desafío! 

 

Click the Links: 

English Printable/Fillable Tracking Log 

Spanish Printable/Fillable Tracking Log 

 

Tracking Log Instructions 

English 

Tracking Log Instructions 

Spanish 

 

5210+ PSD Video 

 

5210+ PSD Video 

https://drive.google.com/file/d/17YzYa40SXY7Y9VZa2uGCjKOnfBob8Vgy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/147rWhv-E85M0tNrKqDp1aBMsiPqiECb5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18xBX5hvmlVE5pRNDfo6pod9y_gcEWz4m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18xBX5hvmlVE5pRNDfo6pod9y_gcEWz4m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tPHpSfOS3xD-ijnRgmGsTIoO22qQP30z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tPHpSfOS3xD-ijnRgmGsTIoO22qQP30z/view?usp=sharing
https://youtu.be/R9Pk7xyAlE4
https://youtu.be/R9Pk7xyAlE4
https://www.healthdistrict.org/cayac
http://www.womensclinicnoco.com/
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https://www.simplyspanish.online/school-offer
schoolnewslettercompany.com
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http://www.poudrelibraries.org/borrow
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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: 
lnt.psdschools.org  

 

 

 

 

Click here to View 
Linton Handbook  

Evaluación de primavera de 2021 

Los estudiantes de CogAT –2do grado tomarán esta prueba en 3 partes durante 3 
días la semana del 8 de febrero. Cada sección toma aproximadamente una hora y 
ayuda a identificar a los estudiantes para el programa de dotados y talentosos. 

ACCESO - Los estudiantes de todos los grados también en nuestro programa ELD 
para estudiantes bilingües emergentes tomarán esta evaluación para medir el 
crecimiento en inglés en las áreas de comprensión auditiva, expresión oral, lectura 
y escritura. La evaluación comenzará el 16 de febrero y tendrá 4 partes durante 4 
días. 

CMAS - Habrá más información. Esta evaluación estatal de matemáticas, lectura y 
ciencias (quinto grado) para los grados tercero a quinto se llevará a cabo en abril. 

Comuníquese con la Sra. Harbison con cualquier 
pregunta de evaluación. 

 

https://lnt.psdschools.org/sites/lnt/files/2020-08/Linton%20Handbook%202018-2021.pdf
https://lnt.psdschools.org/sites/lnt/files/2020-08/Linton%20Handbook%202018-2021.pdf
http://www.theschoolnewslettercompany.com/
https://safe2tell.org/

