
"Los niños son un tercio de nuestra población y todo nuestro futuro". - Panel 

de selección para la promoción de la salud infantil, 1981 

Celebramos el Día de la Madre, el Día del Padre e incluso el Día de los Abuelos. 
¿Sabías que en México hay fiesta nacional que celebra a los niños? Se llama “El 
Día del Niño” o “Día del Niño” y es el 30 de abril. Esta fiesta anual se celebra 

desde 1925. Reconoce la importancia de amar, aceptar y apreciar a los niños. 

Hemos sido muy afortunados en los últimos años de poder organizar una No-
che Familiar durante estas vacaciones. Nos encanta celebrar a todos nuestros 
niños e incorporar algunas de las tradiciones y el arte de México. Si bien no 
podemos organizar un evento fa-
miliar en este momento, puede cele-
brarlo con su propia familia. ¡El re-
curso a continuación tiene varias 

ideas! 

Nuestros hijos son asombrosos. 
¡Celebremos el 30 de abril y todos 

los días! 

Afectuosamente, 

Kristin W. Stolte 

¿Quiere saber más? 

https://nlci.org/initiatives/el-dia-de-

los-ninos/ 
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• NO HAY 
CLASES 17 
de mayo: 
Día de tra-
bajo para 
maestros 

• ÚLTIMO 
DÍA DE 
CLASES 26 
de mayo-
MEDIO 
DÍA 

• PEDIR 
ANUARI-
OS haci-
endo clic 
aquí El 
código de 
la escuela 
es 92535 

Próximos 

Eventos 

http://www.youthclinic.com/


  Page 2 LINTON Elementary School  Newslet ter  May 2021  

Noticias Escolares 

La información importante sobre el inicio del año escolar 2021-
2022 se enviará a casa y se publicará en la página web de Lin-
ton a principios de agosto. ¡El primer día de clases será el lunes 

16 de agosto de 2021! 

Estudiantes de kindergarten entrantes: consulte su carta de 

verano del equipo de kindergarten para el día de evaluación. 

Si sabe que se mudará durante el verano y su hijo no regresará 
a Linton durante el año escolar 21-22, llame a la Sra. Anduss en 

la oficina principal al 970 / 488-5850. 

Las boletas de calificaciones estarán disponibles para que los pa-

dres las revisen en su cuenta de ParentVue. 

Todos los padres necesitarán acceder a ParentVue en el otoño 
para firmar el Código de Conducta del Distrito Escolar de Pou-
dre para el año escolar 2021-2022. El Distrito Escolar de Poudre 
requiere su confirmación del Código de Conducta en 
ParentVue. La información e instrucciones sobre ParentVue se 
pueden encontrar en la página web del Distrito Escolar de Pou-
dre en la pestaña "Padres" o mediante el enlace a continuación; 

https://www.psdschools.org/ParentVUE 

Si su hijo tiene medicamento en la es-
cuela, debe recogerlo antes de las 
12:00 del miércoles 26 de mayo. La 
enfermera de la escuela desechará 
cualquier medicamento que quede en 
la escuela de acuerdo con la política del 

Distrito Escolar de Poudre. 

http://center.huntingtonhelps.com/lp/fort-collins/tutoring-2
http://www.soccerfortcollins.org/
http://www.womensclinicnoco.com/
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 La ley de Colorado (regla 6 CCR 1009-2 de la Junta de Salud) requiere que todos los estu-
diantes que asisten a las escuelas de Colorado y los cuidados de niños con licencia se vacu-
nen contra ciertas enfermedades, a menos que se presente una exención. El número mí-
nimo y el espaciamiento de las dosis se establecen en los programas de vacunación de niños 
y adolescentes del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP). El cumplimiento 
de los requisitos iniciales de la vacuna no exime al estudiante de cumplir con requisitos adi-
cionales. Además de las vacunas necesarias para el ingreso a la escuela, existen varias vacu-
nas recomendadas por la ACIP que brindan protección contra otras enfermedades. Estos 

incluyen meningococo, hepatitis A, rotavirus, virus del papiloma humano e influenza. 

A continuación se encuentran las vacunas requeridas para los estudiantes que asisten a 
escuelas y guarderías infantiles con licencia de Colorado. Más información está disponible 

aquí: Cuidado infantil | Colegio. 

Vacunas requeridas para ingresar a la escuela (K-12) 

Hepatitis B. 

Difteria, tétanos, tos ferina (DTap). * 

Poliovirus inactivado (IPV). * 

Sarampión, paperas, rubéola (MMR). * 

Varicela (varicela). * 

Tétanos, difteria, tos ferina (Tdap). ** 

* Los estudiantes de 4 a 6 años deben recibir sus dosis finales de DTaP, IPV, MMR y Varicela 

antes de ingresar al jardín de infantes. 

 

** Se requiere que los estudiantes tengan Tdap antes de ingresar al sexto grado. Se requiere 

una dosis de Tdap para los grados 6º al 12º. 

 

 

http://www.fcconnexion.com/
http://www.saludclinic.org/
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¿Compras en Amazon? 

Por favor, use Amazon Smile y designe a Linton PTO como su 
organización benéfica. Todo el dinero que va a nuestro PTO 
regresa directamente a los salones de clases. ¡Solo toma un se-

gundo hacerlo! 

smile.amazon.com 

 

 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes cuyo trabajo 
representará a Linton en el CSU Designs and Images Vir-

tual Art Show, 

Jenny Espinoza 

Génesis Martínez 

Perla Zickrick 

Cyntia Aguirre-Soloranzo 

Polly Fierro 

Puede ver el trabajo y la 
muestra completa en: 
art.colostate.edu/designs-

images-2021 

¡Buen trabajo a todos! 

https://www.healthdistrict.org/cayac
mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com
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Únase al Programa de Lectura de Verano 2021: Colitas y Cuentos 
 
 
¡Hola padres de familia! 
Este año, la diversión de verano regresa rugiendo con el Programa de 
Lectura de Verano 2021 en las Bibliotecas Públicas de Poudre River. En 
Colitas y Cuentos, ¡combinamos el amor por los animales y las historias! 
 
El Programa de Lectura de Verano es gratuito y está abierto a personas 
de todas las edades, desde renacuajos hasta enormes elefantes. 
 
Estudios científicos muestran que los niños que leen o a quienes les leen 
durante el verano, retienen de manera más efectiva el aprendizaje por 

el que tanto trabajaron durante el año escolar. 
 

¿Por qué tanto alboroto con el Programa de Lectura de Verano de este año? 

 

• Las Inscripciones en línea (y la lectura) inician el 1 de junio. Visite PoudreLibraries.org/SRC para crear su cuenta en 
línea. Habrá un pequeño regalo disponible en las bibliotecas, para las primeras 5,000 personas que se registren (hasta 
agotar existencias). 
 
• Gana un premio al llegar al marcador de lectura de 10 horas. Los niños, preadolescentes y adolescentes recibirán un 
libro como premio. Los adultos recibirán un cupón de $2.00 de descuento en cualquier compra en la venta de los 
Amigos de la Biblioteca (Poudre River Friends of the Library). Premios disponibles del 14 de junio al 15 de agosto. 
Además de los premios, dar el ejemplo leyendo, es una de las mejores formas de animar a sus hijos a leer. ¡Todos 
leen, todos ganan! 
 
• El nuevo formato del Bingo en su Cuenta de Lectura de Verano en línea, ofrece excelentes actividades para mante-
nerlo entretenido y motivado durante todo el verano. Cuantos más bingos complete (5 en cualquier dirección), más 
veces participará en los sorteos del Gran Premio al final del verano. Hay diferentes premios disponibles para cada 
grupo de edad, que incluyen: 
 
1 Membresía familiar al jardín The Gardens on Spring Creek (niños) 
1 Pase a la granja Lee Martínez: Pase Barnyard Buddy/Pase familiar (niños) 
Certificados de regalo para la librería Old Firehouse Books (adolescentes, adultos) 
Kits de manualidades (varias edades) 
Cestas de regalo (varias edades) 
 
• Los programas al aire libre en persona y los programas virtuales, tendrán hora del cuento, presentaciones al aire 
libre de la serie Monday Morning, talleres virtuales en español de cartonería y plastilina, paseos literarios auto-
guiados, charlas de libros y más. Detalles e inscripciones disponibles en PoudreLibraries.org/events.  
 
Nota: La biblioteca Harmony estará cerrada del 11 de mayo hasta mediados de julio. Las otras bibliotecas estarán 
abiertas y disponibles para recoger premios. Algunos programas al aire libre en persona se llevarán a cabo en la biblio-
teca Harmony, aun cuando esté en construcción. 
  
¡Esperamos verlos este verano en la biblioteca! 

mailto:joe.mivshek@km.com
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Recogida de medicamentos de fin de año: 

Estimados padres / tutores: 

Los medicamentos no se pueden enviar a casa con los estudiantes al final del año esco-
lar. 

Los padres deben recoger todos los medicamentos antes de las 12:00 PM. Del último día 
de clases (26/05/2021). RECORDATORIO: el último día de clases es medio día. 

Si es necesario recoger los medicamentos antes del último día de clases, haga los ar-
reglos necesarios con la enfermera de la escuela o el técnico de salud. 

Los medicamentos de emergencia o según sea necesario (Epi-pens, Tylenol, inhaladores, 
etc.) también deben recogerse. Por favor, haga un plan con la oficina de salud de su 
escuela. 

La enfermera de la escuela seguirá los procedimientos del departamento de salud del 
estado y desechará todos los medicamentos que no hayan sido recogidos por el padre / 
tutor antes de las 12:00 PM Del 26/05/2021. 

Si los medicamentos se devolverán a la escuela en el otoño, puede obtener un formular-
io de autorización médica del técnico de salud de su escuela o en el sitio web de PSD. Si 
tiene alguna pregunta, comuníquese con la enfermera de la escuela o el técnico de 
salud al 970-488-5855. 
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Formularios de medicamentos y condiciones de salud para 

Año escolar 2021-2022: 

Medicamentos 

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/student_services/

health/Authorization_Release_to_Administer_Medicine.pdf 

Alergias 

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/student_services/

health/Health_Care_Action_Plan_Allergies.pdf 

 

Asma 

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/student_services/

health/Health_Care_Action_Plan_Asthma.pdf 

 

Convulsiones 

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/student_services/

health/Health_Care_Action_Plan_Seizure_Disorder.pdf 

 

Alergias a los alimentos 

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/child_nutrition/N

utrients/Form1%20Medical%20Disability.pdf 

 

Preferencia dietética 

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/child_nutrition/N

utrients/Form2%20Dietary%20Preference.pdf 
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P-EBT 

El programa Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT) es un programa federal creado para propor-
cionar fondos adicionales para que las familias compren alimentos cuando las escuelas estaban cerra-

das o en un modelo de aprendizaje remoto o híbrido debido a COVID-19. 

Cuando se cerraron las escuelas para el año escolar 2019-2020, los beneficios de P-EBT respaldaron 
comidas saludables y saludables para 180,026 niños que normalmente habrían recibido comidas 

escolares gratuitas o a precio reducido la primavera pasada. 

Los fondos P-EBT pueden estar disponibles en una tarjeta P-EBT o SNAP EBT. Puede obtener más infor-

mación sobre las compras de alimentos elegibles aqui 

El uso de P-EBT NO lo afecta a usted ni al estado migratorio de su hijo. La regla de carga pública NO 

se aplica a los fondos P-EBT. 

Puede usar fondos P-EBT y también obtener alimentos de los sitios de comidas escolares para llevar. 

Muchas familias no completaron una solicitud gratis / reducida durante el año escolar 2020-2021, ya 
que todos los estudiantes recibieron almuerzos gratis. Sin embargo, hay un nuevo beneficio P-EBT 

para familias que califican como Gratis / Reducido. Alentamos a todas las familias a completar la solici-
tud Gratis / Reducido antes de fines de mayo para determinar si califica para este nuevo beneficio P-

EBT. 

Para completar una solicitud gratis / reducido, siga el enlace a continuación; 

https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals/free-and-reduced-meals 

Folleto de 

Verano del 

Descubrimiento 

https://cdhs.colorado.gov/benefits-assistance/food-assistance/p-ebt/use-your-p-ebt-benefits
file:///C:/Users/sscheirm.PSDSCHOOLS.ORG/OneDrive - Poudre School District/Private/2020-2021 Newsletters/MAY/Spanish Registration.pdf
file:///C:/Users/sscheirm.PSDSCHOOLS.ORG/OneDrive - Poudre School District/Private/2020-2021 Newsletters/MAY/Spanish Registration.pdf
file:///C:/Users/sscheirm.PSDSCHOOLS.ORG/OneDrive - Poudre School District/Private/2020-2021 Newsletters/MAY/Spanish Registration.pdf
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¡Gracias a la clase de la Sra. 
Ver Meer por recoger bas-

ura en nuestro patio de 
recreo el Día de la Tierra! 
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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  

Solicite hoy mismo para el Programa de Edu-
cación Temprana del Distrito Escolar de Pou-

dre 

¿Sabía que la escuela 
primaria Linton tiene 
oportunidades preesco-
lares sin costo y basa-

das en matrícula? 

Nos estamos inscribien-
do ahora para 2021-

2022 

Si tiene preguntas, llame al: 970-490-3204 

Sitio web: www.bit.ly/PSDpreschool 

Próximas evaluaciones de fin de año: 

Las pruebas de Acadience / DIBELS se llevarán a cabo hasta el 7 de 

mayo. 

Los MAPs de NWEA para los grados 2 a 5 serán la semana del 10 de 

mayo. Evaluaremos las áreas de lectura y matemáticas. 

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/

