
Es solo el agricultor que planta fielmente semillas en la primavera, quien cosecha una cosecha en el 

Otoño. 

~ B. C. Forbes 

¡FELIZ PRIMAVERA! 

Es realmente difícil imaginar que es casi abril y quedan alrededor de 40 días de clases. ¡Qué año único 
ha sido este! Esta época del año está ocupada con mucha planificación para el próximo año escolar. 
Actualmente estamos planificando la dotación de personal, mirando los horarios y comenzaremos el 
proceso de colocación de clases. También estamos trabajando en todas las actividades de "fin de año" 

para determinar qué podemos hacer de manera segura. 

Probablemente haya escuchado que PSD ha bajado casi 1,000 estudiantes. LA MAYORÍA de ellos están 
en el nivel elemental. Esto está teniendo un impacto en muchas de nuestras escuelas, incluida Linton. La 
inscripción de nuestro vecindario ha disminuido. Esto afecta la cantidad de dinero que tenemos para 
contratar personal. Probablemente seremos dos secciones de K, 1º y 2º, y 3 secciones de 3º a 5º grado. 

Nuestras clases de dos secciones todavía tienen un tamaño de clase de 20-22. 

Mientras miramos hacia las actividades típicas de mayo, tendrá que haber muchos ajustes para poder 
seguir brindando las experiencias a nuestros estudiantes. Sé que realmente quieres que las actividades 
continúen, ¡incluso si eso significa que se verán diferentes! La mayor diferencia será que las actividades 
serán solo para el profesor y los alumnos. Aún debemos mantener nuestras cohortes y mantener todas 
las medidas de seguridad en su lugar. Esto incluirá cualquier picnic de fin de año, fiestas, día de campo 
modificado y celebraciones. ESTAMOS elaborando un plan para honrar a nuestros estudiantes de quinto 

grado de manera que los padres puedan ser incluidos de alguna manera. 

¡Será importante leer las comunicaciones de la escuela durante los próximos meses! Compartiremos los 

planes de primavera y la información del próximo año. 

Gracias por todo lo que hace para apoyar a nuestra escuela. 

Afectuosamente, 

Kristin W. Stolte 
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http://www.youthclinic.com/


  Page 2 LINTON Elementary School  Newslet ter  Apri l  2021  

 
Noticias Escolares 

Linton PTO quiere agradecer a Tamara Keefe por sus años 
de dedicación como presidenta de nuestro Read-A-Thon. 
Tamara ha pasado muchas horas transportando libros ha-
cia y desde la escuela, solicitando donaciones, encontran-
do lectores invitados, escribiendo obras de teatro y mucho, 
mucho más. Si bien este año fue un fastidio en términos de 
no lectores en persona de la comunidad, Tamara aceptó el 
desafío y ayudó a que su último Read-A-Thon fuera muy exitoso. Gracias, Tamara, desde el 

fondo de nuestros corazones, ¡¡te extrañaremos !! 

Gracias a las siguientes empresas por su apoyo a nuestro Read A Thon 

Soluciones de mantenimiento asequibles Bighorn Family Dental 

Crema de piedra fría de Chipper’s Lanes 

Country Financial - Luke Stromquist Crane y Seager Orthodontics 

Dellenbach Motors Domino's Pizza 

Aprendiendo las galletas de montaña de María Express 

Efectos dominó Artes marciales Hielo italiano y natillas heladas de Rita 

Visión de la familia de las Montañas Rocosas Sean Dougherty - Re / Max Alliance 

Sonic Texas Roadhouse 

Ortodoncia Urban Air Ward 

Si sabe que se mudará durante el verano y su hijo no regresará a la escuela primaria Linton 
para el año escolar 2021-2022, por favor llame a la Sra. Anduss en la oficina principal al 970 
/ 488-5850. Es útil para nosotros tener esta información cuando comenzamos a construir 

listas de clases para saber si un estudiante regresa o no. 

El último día de clases será el miércoles 26 de mayo. Este es medio día de clases. Por favor 
asegúrese de que su hijo sepa cómo llegará a casa ese día. (Se servirá desayuno, pero NO se 

servirá almuerzo). 

Los estudiantes de Linton en los grados 3,4 y 5 comenzarán a tomar las pruebas estatales 
CMAS del 20 al 22 de abril. Puede ayudar a su estudiante a tener éxito asegurándose de 
que duerma bien por la noche, asegúrese de que tenga un buen desayuno para comenzar 
el día y asegúrele que sabe que hará todo lo posible: pregúntele cómo se sintió en la prueba 

CMAS. al final del día. 

http://www.poudrelibraries.org/src
http://www.womensclinicnoco.com/
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Evaluación de primavera de 2021 

CMAS: La prueba Colorado Measures of Academic Success por lo general evalúa las 
áreas de matemáticas, lectura (artes del idioma inglés) en los grados 3 a 5 y ciencias 
para el grado 5. El estado presentó una solicitud de exención que acaba de aprobarse 
para condensar la evaluación de este año. , limitando las áreas en las que se evaluaría a 
cada niño. Administraremos menos pruebas en un período de tiempo más corto; con-
sulte los detalles por grado a continuación. Le agradecemos por tratar de evitar citas o 
ausencias en estas fechas. 

20 de abril - 22 de abril 

3er grado: prueba de lectura / artes del idioma inglés - 

3 sesiones durante 3 días 

4to grado: Prueba de Matemáticas - 3 sesiones durante 3 días 

5to grado: prueba de lectura / artes del idioma inglés - 3 sesiones durante 3 días 

Familias de estudiantes en los grados 3 a 5: 

¡BUSQUE un CORREO ELECTRÓNICO con información detallada! 

Comuníquese con la Sra. Harbison con cualquier pregunta sobre la evaluación: kharbi-
son@psdschools.org 

http://www.fcconnexion.com/
http://center.huntingtonhelps.com/lp/fort-collins/tutoring-2
http://www.saludclinic.org/
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Las fotos de nuestra clase estarán en un formato diferente este año. Usaremos una 
composición de clase, que aún incluirá una foto de cada estudiante en la clase y el 

maestro de la clase. El ejemplo y el enlace al pedido se encuentran a continuación. Ca-
da foto compuesta cuesta $ 15.00. La fecha límite para realizar pedidos es el lunes 12 

de abril. 

 

 

 

Sponsorship space in this newsletter is 
extremely affordable! 

 

 Reach parents in your local community 
and a significant portion  

of your investment goes back  

to the school!  

 

Want to sponsor this school? 

 

Please contact Joe Mivshek at 
SchoolNewsletterCompany@gmail.com 

or  
(970) 420-7163. 

https://www.healthdistrict.org/cayac
mailto:joe.mivshek@km.com
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: 
lnt.psdschools.org 

 

 

 

 

Click here to View 
Linton Handbook  

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
https://safe2tell.org/
mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com

