
La fase 4 va increíblemente bien en Linton. Los estudiantes y el personal están trabajando ar-
duamente para seguir los protocolos de seguridad ... y está dando sus frutos.   Este mes, 
pensé en compartir algunas “preguntas frecuentes”, para que todos tengan la misma infor-
mación. 

Preguntas más frecuentes 

¿Los estudiantes TIENEN que usar máscaras en el recreo? 

Si pueden mantenerse a una distancia de 6 pies, pueden quitarse la máscara para romperla. 
MUCHOS lo mantienen puesto, por elección. Siempre puede decirle a su hijo que desea que se 
lo quede. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para ver y tratar de ayudar a los niños a recordar 
los espacios mientras juegan. 

¿Hemos tenido muchos casos en Linton? 

Hemos tenido dos casos positivos no relacionados. Si desea monitorear todos los casos en PSD, 
puede acceder al tablero aquí: https://www.psdschools.org/psd2020-21/
COVID19schoolstatus 

¿Cómo se ha 
visto esto 
para todo 
PSD?  
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• NO HAY 
CLASES 12 de 
marzo: Día de 
trabajo para 
maestros 

• VACACIONES 
DE PRI-
MAVERA DEL 
15 AL 19 DE 
MARZO 

 

Case Comparisons Over Time by Level 
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Stu-

dents 
79 58 62 34 125 65 

Staff 30 12 7 7 11 10 

Total 109 70 69 41 136 75 

Days 38 38 38 38 32 32 

http://www.youthclinic.com/
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4. ¿Por qué todas las preguntas cuando mi hijo está enfer-
mo? 

¡Sé! Parece extenso. Sin embargo, el LCDHE nos exige a todos 
que documentemos las enfermedades para que podamos 
rastrear mejor los síntomas. Estamos obligados a seguir un 
protocolo para cuando un estudiante puede ser "autorizado" 
para regresar. ¡Gracias por trabajar con nosotros! 

5. ¿Qué es lo último en la prueba estatal (CMAS para los gra-
dos 3-5)? 

En este punto, hay una directiva del presidente que los esta-
dos deben darles. También hay una propuesta frente al go-
bernador para no darlos este año. En este punto, estamos 
avanzando con nuestra planificación hasta que escuchemos 
de manera diferente. 

6. ¿Alguna posibilidad de excursiones u otras actividades esta 
primavera? 

Se han suspendido todas las excursiones. Buscaremos otras 
actividades divertidas de “fin de año” que podrían aprobarse. 

¡Mantenemos nuestro compromiso con la salud y seguridad 
de los estudiantes y el personal, y también estamos compro-
metidos a brindar una EXCELENTE experiencia de año esco-
lar bajo cualquier condición! 

Por favor, háganos saber cómo podemos ayudarle. 

Afectuosamente, 

Kristin W. Stolte 

http://www.huntingtonhelps.com/
http://www.familyclinicfc.com/
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Noticias Escolares 

¡El Read A Thon casi está aquí! Celebraremos nuestro Read A Thon el viernes 5 de marzo. Este 
será un día de pijamas para todos los estudiantes (asegúrese de que tengan zapatos o botas para 
el recreo). ¡Nuestros estudiantes pasarán el día disfrutando de todas las cosas LEYENDO! 

Todos los sobres de Read A Thon deben entregarse antes del viernes 5 de marzo. 

Si tiene un niño de 3 o 4 años y está interesado en la primera infancia para el año escolar 2021-
2022, puede obtener más información sobre su programa visitando su página web en; 
https://www.psdschools.org/deparment/earlychildhood o llamándolos directamente al 970 / 
490-3204. 

Si se ha mudado recientemente y no ha notificado a la oficina principal, llame a la Sra. Anduss 
(970 / 488-5850) en la oficina principal inmediatamente. El Distrito Escolar de Poudre nos confía 
que tengamos la dirección y la información de contacto más actualizadas de su estudiante. 
Además, puede actualizar sus contactos de emergencia a través de ParentVue. La información 
sobre cómo acceder a ParentVue está disponible en línea; 
https://www.psdschools.org/ParentVue 

Si planea mudarse durante el verano y su hijo no regresará a Linton durante el año escolar 2021-
2022, comuníquese con la Sra. Anduss en la oficina principal al 970 / 488-5850. 

Todos los maestros de nuestro edificio pronto comenzarán el proceso de colocar a su estudiante 
en una clase para el próximo año. El maestro actual de su hijo considera la fortaleza académica 
de su hijo y las áreas que necesitan apoyo. También miran el desarrollo social y las amistades. 
Además, trabajan duro para mantener las clases incluso con niños y niñas. Una vez que los maes-
tros del salón de clases completan este primer paso, nuestro personal de intervención, personal 
de apoyo y especialistas (arte, medios, música y educación física) tienen la oportunidad de revisar 
las listas y agregar sus comentarios. Las opiniones de nuestros especialistas son importantes 
porque ven a su estudiante en un entorno de aprendizaje diferente al de sus maestros de salón. 
Una vez que se completa este proceso, los maestros revisan la lista nuevamente y hacen los cam-
bios necesarios. Después de recopilar toda esta información, la Sra. Stolte repasa cada lista con un 
peine de dientes finos para asegurarse de que su estudiante tenga la mejor experiencia de apren-
dizaje posible para el próximo año escolar. Los estudiantes de jardín de infantes a cuarto grado 
tendrán la oportunidad de conocer al EQUIPO de maestros para el nivel de grado al que ingresa-
rán antes de fin de año para lo que llamamos May Meet and Greet. Esta es una oportunidad para 
que los estudiantes conozcan a todos los maestros en su próximo nivel de grado y escuchen las 
cosas divertidas que aprenderán el próximo año. Los formularios de aportación de los padres 
para la colocación de clases estarán disponibles el 2 de abril de 2021. Por favor llámenos al 970 / 
488-5850 y con gusto le enviaremos un formulario a casa con su estudiante o por correo elec-
trónico. Todos los formularios vencen el 9 de abril de 2121. No se 
aceptarán formularios tardíos. 

NO HAY CLASES el viernes 12 de marzo por un día de trabajo para maes-
tros. Los estudiantes estarán en las vacaciones de primavera a partir del 
lunes 15 de marzo. Todos los estudiantes regresarán a la escuela el lunes 
22 de marzo. 

http://www.fcconnexion.com/
http://www.saludclinic.org/
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Qué hacer si mi hijo está enfermo: 

https://www.psdschools.org/psd2020-
21/psdprotocolsCOVID19 

Evaluación de primavera de 2021 

CMAS - 20 de abril - 27 de abril. Tomaremos el 
examen estatal en las áreas de matemáticas, lec-
tura (artes del lenguaje inglés) y ciencias (grado 
5). La evaluación es para estudiantes de los gra-
dos tercero a quinto. Le agradecemos por inten-

tar evitar citas o ausencias en estas fechas. 

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

kharbison@psdschools.org 

Información sobre cómo 
sacar libros: ¡SÍ, su hijo 
todavía puede sacar libros! 
¡Simplemente haga clic 

aquí para aprender cómo! 

https://www.healthdistrict.org/cayac
http://www.womensclinicnoco.com/


  Page 5 LINTON Elementary School  Newslet ter  March 2021  

 

 

 

 

Estimados padres / tutores de PSD de estudiantes K-12 en el año escolar 2021-22, 

Sabemos que está pensando en todas las cosas que necesita hacer para asegurarse de que su estudiante esté listo para la escuela. 
Vacunarse es una parte importante de su preparación escolar y evita que los niños contraigan y propaguen enfermedades que 
pueden enfermarlos. ¡Le deseamos a usted ya su estudiante un año escolar saludable! 

Vacunas requeridas y recomendadas 

La ley de Colorado requiere que los estudiantes que asisten a una escuela pública, privada o parroquial de jardín de infantes a 12 ° 
grado se vacunen contra muchas de las enfermedades que las vacunas pueden prevenir, a menos que se presente un certificado 
de exención. Para obtener más información, visite cdphe.colorado.gov/schoolrequiredvaccines. Su estudiante debe estar va-
cunado contra: 

Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP, DTP, Tdap) 

Hepatitis B (HepB) 

Sarampión, paperas y rubéola (MMR) 

Polio (IPV) 

Varicela (varicela) 

Colorado sigue las recomendaciones establecidas por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización. Los estudiantes que 
ingresan al jardín de infantes deben recibir sus dosis finales de DTaP, IPV, MMR y varicela. Los estudiantes que ingresan al sexto 
grado deben recibir una dosis de la vacuna Tdap, incluso si son menores de 11 años. Puede ver los programas de vacunación 
recomendados en cdc.gov/vaccines/schedules/parents-adults/resources-parents.html. 

Se recomiendan las vacunas para la hepatitis A, la influenza, la enfermedad meningocócica y el virus del papiloma humano, pero 
no son obligatorias. 

Exclusión de la escuela 

Su estudiante puede ser excluido de la escuela si su escuela no tiene un registro de vacunas actualizado, certificado de exención o 
plan en proceso para su estudiante en el archivo. 

Si alguien se enferma con una enfermedad prevenible por vacunación o hay un brote en la escuela de su estudiante y 

su estudiante no ha recibido la vacuna para esa enfermedad, pueden ser excluidos de las actividades escolares. Eso podría sig-
nificar una pérdida de tiempo de aprendizaje para ellos y una pérdida de trabajo y salario para usted. Por ejemplo, si su estudiante 
no ha recibido la vacuna MMR, puede ser excluido de la escuela durante 21 días después de que alguien se enferme de sarampión. 

¿Tiene preguntas? 

Es posible que desee hablar con un proveedor de atención médica con licencia para administrar vacunas o con su agencia de 
salud pública local sobre qué vacunas necesita su estudiante o si tiene preguntas. Puede leer sobre la seguridad e importancia de 
las vacunas en SpreadTheVaxFacts.com, ImmunizeForGood.com y cdphe.colorado.gov/immunization-education. 

Pagando por las vacunas 

Si necesita ayuda para encontrar vacunas gratuitas o de bajo costo y proveedores que las administren, visite COVax4Kids.org, 
comuníquese con su agencia de salud pública local o llame a la Línea de Salud Familiar del departamento de salud del estado al 1-
303-692-2229 o 1- 800-688-7777. Puede encontrar su agencia de salud pública local en 

cdphe.colorado.gov/find-your-local-public-health-agency. 

mailto:joe.mivshek@km.com
mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com
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Registros de vacunación 

Lleve el registro de vacunas actualizado de su hijo a la escuela cada vez que reciba una 
vacuna. 

¿Necesita encontrar el registro de vacunas de su estudiante? Puede estar disponible en 
el Sistema de Información de Vacunas de Colorado. Visite COVaxRecords.org para ob-
tener más información. 

Exenciones 

Si su estudiante no puede recibir las vacunas por razones médicas, debe presentar un 
Certificado de Exención Médica a su escuela, firmado por un proveedor de atención 
médica con licencia para administrar vacunas. Solo necesita enviar este certificado una 
vez, a menos que la información de su estudiante o la escuela cambien. Puede obtener 
el formulario en cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions. 

Si opta por no vacunar a su estudiante de acuerdo con el calendario recomendado ac-
tualmente debido a 

creencias personales o motivos religiosos, debe presentar un Certificado de exención 
no médica a su escuela. 

Las exenciones no médicas deben presentarse anualmente en cada nuevo año escolar 
(del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente). Hay dos formas de presentar una exen-
ción no médica. 

Presentar el Certificado de exención no médica CON la firma de un proveedor de 
inmunización, O 

Presente el Certificado de exención no médica recibido al completar nuestro módulo de 
educación en línea. 

Los certificados descargables y nuestro módulo de educación en línea están disponibles 
en 

cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions. 

¿Cómo le va a su escuela con las vacunas? 

Algunos padres, especialmente aquellos con estudiantes que tienen el sistema inmuno-
lógico debilitado, pueden querer saber qué escuelas tienen el porcentaje más alto de 
estudiantes vacunados. Las escuelas deben informar anualmente los números de vacu-
nación y exención (pero no los nombres de los estudiantes ni las fechas de nacimiento) 
al departamento de salud del estado. Las escuelas no controlan sus tasas específicas de 
inmunización y exención ni establecen el Estándar de niños vacunados descrito en 
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Programas virtuales del Museo 
de Descubrimiento de Fort Col-

lins: haga clic aquí 

 

 

¡Felicitaciones a Mallory Clarke, Caden Read, Nona Read, 
Maggie Slawson y Sienna Zomer! Ellos son los estudiantes de 
la Primaria Linton que actuaron en el Coro de Agudos Virtu-
al PSD. 

Cantantes de Linton Elementary, Zach Elementary, Johnson 
Elementary, Traut Core Knowledge Elementary, Kruse Ele-
mentary, McGraw IB World Elementary, Webber Middle, 

Kinard Core Knowledge Middle, Lesher IB World Middle, Preston Middle, Lin-
coln IB World Middle, Rocky Mountain High y Las escuelas secundarias de Fort 
Collins participaron en este esfuerzo bajo la dirección invitada de la Sra. Abigail 
Martinez (Erie Middle School - Colorado Middle All State Choir Chair Eméritus). 

Los cantantes aprendieron sus partes en casa y enviaron grabaciones de ellos 
mismos para la experiencia del coro virtual. Nuestro mensaje fue de esperanza: 
The Rising de Andrea Ramsey / letra de Sarah Teasdale. Es posible que los can-
tantes de Fort Collins, Colorado, en medio de la pandemia de Covid19, hayan 
dejado de reunirse en persona, pero seguimos juntos en la canción. 

file:///C:/Users/sscheirm/OneDrive - Poudre School District 4/Private/2020-2021 Newsletters/MARCH/Museum of Discovery Virtual Program Descriptions.pdf
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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
mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com
https://safe2tell.org/

