
“La fuerza del equipo es cada miembro individual. La fuerza de cada miembro es el equipo. 
"Phil Jackson 

 

¡Estoy emocionado de presentar a los nuevos miembros del personal del equipo de Linton! 
Realmente han comenzado a funcionar y muestran una gran pasión por nuestros hijos. 

Desarrollo del idioma inglés 

Gloria Carlson, Jess Sanderson y Gina Garrett 

Cuarto grado 

Kayla Krey 

Jardín de infancia 

Megan Nixon 

Paras instruccionales 

Ashley Richard, Cathleen Davis y Stephanie Lawson 

Paras de educación especial 

Mabruka Abubaira, Carrie Spawn y Evelyn Bohl 

EC Para 

Stacy Trewartha 

Sub interno 

Francie Pollack 

¡Mas en la siguiente pagina! 

Page 1 August  2021  

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

  

Pensamientos de su directora 

LINTON Elementary School  Newslet ter  

• PRÓXIMOS 
EVENTOS 

• Noche de Re-
greso a 
Clases Gra-
dos 3-5 el 2 
de septiem-
bre 

• Día de la foto 
del estu-
diante 2 de 
septiembre 

• NO HAY 
CLASES 6 de 
septiembre 
Día del Traba-
jo 

• Reunión del 
PTO el 7 de 
septiembre 

• NO HAY 
CLASES 17 de 
septiembre: 
Día de traba-
jo para maes-
tros 

http://www.youthclinic.com/
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Cumpleaños y obsequios de clase 

Se nos permite tener obsequios de cumpleaños y obsequios de clase este año, en caso de que desee enviar algo. 

DEBEN ser comprados en la tienda y envueltos individualmente. 

Carril para recoger / dejar estudiantes 

Si deja a su hijo, espere hasta que esté en el cruce de peatones del estacionamiento antes de que deje su automóvil 

para que los supervisores puedan ayudarlo a cruzar de manera segura. 

Cuando recoja a su hijo, notará que nuestros supervisores le harán señas para pasar el paso de peatones. Esto es para 

ayudar a que haya más autos en el estacionamiento. 

A veces, la opción "más rápida" es encontrar un lugar de encuentro en Caribou. 

¡Por favor, espere más tiempo cuando haga mal tiempo! 

Medidas de seguridad actuales 

Muchos de ustedes han preguntado qué precauciones de salud y seguridad tenemos este año. Hemos podido relajar 

algunas cosas y también hemos implementado muchas de las mismas prácticas. 

Nuestros asientos deben estar separados por tres pies. Podemos sentar a los estudiantes en grupos pequeños, siempre 

que los "3 pies" estén en su lugar. 

¡Almuerzo en el comedor! Los estudiantes serán los mismos "grupos" que en el aula, con asientos asignados y espacio 

adicional. ¡Comeremos afuera siempre que sea posible! 

Primero almorzaremos para que podamos lavarnos las manos en el salón de clases. El recreo es después del almuerzo. 

Los maestros de Special también están utilizando los grupos de aula en sus espacios. 

Lavarse las manos varias veces al día. 

Clubes / después de clases o antes de clases estarán disponibles y seguirán los mismos procedimientos de seguridad. 

Agregaremos las ofertas al correo electrónico / llamada telefónica de los padres cada semana, según se programen. 

No podemos acomodar a miembros de la familia en el almuerzo o el desayuno. ¡Simplemente no hay espacio con el 

espaciado y trazado requeridos! 

Cualquier voluntario, hasta ahora, estará haciendo trabajo de oficina o carpetas de viernes fuera del salón de clases. 

Los voluntarios no trabajarán con los estudiantes. 

Si programamos eventos familiares, deberán realizarse afuera. 

Continuaremos siendo muy cuidadosos para mantener un ambiente escolar saludable. Si su hijo tiene algún síntoma, 
déjelo en casa. ¡Ahorre una molestia al mediodía! Estamos obligados a enviar a casa a cualquier estudiante que 

presente síntomas. 

Estamos EMOCIONADOS de poder empezar en persona. ¡Gracias por todo lo que USTED está haciendo para apoyar y 

ayudar a mantener nuestro entorno en persona! 

Por favor contáctenos en CUALQUIER momento. ¡Estaremos encantados de ayudarte de cualquier forma! 

Afectuosamente, 

Sra. Stolte 

http://www.fcconnexion.com/
http://www.womensclinicnoco.com/
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Noticias Escolares 
Cada año, el distrito prepara los Derechos y el Código de conducta del estudiante. 
Inicie sesión en su cuenta de ParentVue y reconozca los Derechos del estudiante y 
el Código de conducta. Si tiene un estudiante en la escuela primaria y en la escuela 
intermedia o secundaria, deberá firmar dos veces el Código de conducta y derech-
os del estudiante. 
Para acceder a su cuenta de ParentVue; 
https://www.psdschools.org/ParentVUE 
Para leer los Derechos del estudiante y el Código de conducta; 
https://www.psdschools.org/schools/school-registration/student-code-of-conduct 
 
Si no puede acceder al Código de conducta y derechos del estudiante de forma 
electrónica, comuníquese con la oficina principal al 970 / 488-5850. 
¡HACE CALOR! Por favor asegúrese de enviar a su estudiante 
a la escuela con una botella de agua. El edificio puede hacer 
mucho calor durante el día y queremos asegurarnos de que 
nuestros niños estén bien hidratados. 
Comidas gratuitas durante el año escolar 2021-22 
Gracias a una extensión del programa de reembolso del distri-
to escolar del Departamento de Agricultura de EE. UU., PSD 
volverá a ofrecer comidas gratuitas a cualquier estudiante de 
PSD inscrito durante el año escolar 2021-22. Los artículos a la 
carta se venderán una vez más en las escuelas secundarias. 
Se alienta a las familias a solicitar comidas gratuitas o reducidas para el próximo 
año escolar a partir del 1 de agosto de 2021. Aquellos que califican para los benefi-
cios son elegibles para exenciones de tarifas / cargos escolares. 
¿Tiene alguna pregunta y no está seguro de a quién contactar? Envíe su pregunta 
a Nutrition@psdschools.org y la enviaremos a la persona adecuada. 
 
Cuando su estudiante pasa por la fila para el desayuno o el almuerzo, deberá in-
gresar los números de identificación de su estudiante. Este es el mismo número 
que han estado usando para iniciar sesión en sus computadoras. Sin embargo, 
dado que hemos estado fuera todo el verano, estamos pidiendo su ayuda para 
asegurarnos de que nuestros estudiantes sepan sus números de identificación. 
Utilice el teclado de PIN adjunto para practicar en casa. Si su hijo no sabe su 
número, inicie sesión en su ParentVue o llame a la oficina principal al 970 / 488-
5850 oa la Sra. Kathia al 970 / 488-5913. 
 
Enlace al PIN de práctica 

https://www.healthdistrict.org/cayac
https://www.familyclinicfc.com/
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Exenciones de cuotas 

Las familias que califican para comidas escolares gratuitas / reducidas también 
pueden ser elegibles para exenciones de ciertas cuotas escolares. 

La información sobre el estado de comida gratis / reducida de un estudiante es 
extremadamente confidencial. Por lo tanto, las familias deben dar permiso al 
PSD para compartir esta información con el personal que la necesite completan-
do el formulario de Permiso para compartir información para exenciones de 
tarifas y programas para recibir bienes y servicios. Este formulario está dis-
ponible electrónicamente a través de ParentVUE (en la barra de navegación del 
lado izquierdo, seleccione FORMULARIOS). Tenga en cuenta: debe completar y 
enviar un formulario de Permiso para compartir todos los años para ser consid-
erado. 

 

Para que no se apliquen ciertas cuotas escolares, las familias deben: 

 

Estar aprobado para recibir comidas gratis o a precio reducido; y 

Complete el Permiso para compartir información para exenciones de tarifas y 
programas para recibir bienes y servicios (disponible a través de ParentVUE; se-
leccione FORMULARIOS en la navegación del lado izquierdo). Debe enviar el 
formulario todos los años. 

 

Visite la página para padres en el sitio web de PSD para obtener más infor-
mación sobre ParentVUE, SchoolPay, solicitudes de almuerzo gratis y reducido y 
el formulario de permiso para compartir. Comuníquese con su escuela si tiene 
alguna pregunta. 

 

Para recibir mensajes de texto de la escuela o el distrito, los padres deben tener 
un número de SMS activo registrado en Synergy Y optar por recibir mensajes de 
texto a través de su operador de telefonía móvil. 

o Para inscribirse a través de su teléfono móvil, envíe un mensaje de texto con 
"SÍ" al 67587 y recibirá un mensaje de confirmación. 

http://www.fcgov.com/vehicleidling
http://www.saludclinic.org/
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Voluntarios 

¡Amamos a nuestros voluntarios en la Escuela Primaria Linton! Estamos 
muy emocionados de poder tener voluntarios en Linton este año. Los vol-
untarios ayudarán a los maestros y al personal del salón de clases con las 
necesidades administrativas. Si es un nuevo voluntario de la Escuela Pri-
maria Linton, regístrese en; 

https://www.psdschools.org/community/volunteers 

Si ya se ha registrado en Linton, deberá iniciar sesión en su cuenta de vol-
untario después del 1 de agosto para reactivar su perfil de voluntario. 

Tenga en cuenta que todos los voluntarios deberán usar 

una máscara mientras sea voluntario en Linton. 

RECORDATORIOS DE LA OFICINA DE SALUD: 

RECORDATORIO DE MEDICAMENTOS: Todos los medica-
mentos que se administran en la escuela deben tener nuevos formularios 
de autorización cada año. Comuníquese con la Sra. Clark en la oficina de 
salud (970 / 488-5855) si tiene alguna pregunta. 

RECORDATORIO DE VACUNAS PARA KINDERGARTEN: Ahora que esta-
mos de regreso en la escuela, necesitamos los registros de vacunación 
más actualizados para sus estudiantes. Muchos niños recibieron vacunas 
durante el verano, después de nuestro período de inscripción. Traiga una 
copia del registro de vacunas actual de su hijo a la oficina de salud o 
pídale a su médico que lo envíe por fax al 970-488-5852 

Exenciones médicas: A partir del 1 de julio de 2016, los padres / tutores 
que busquen exenciones no médicas (religiosas o por creencias person-
ales) para niños de jardín de infantes a 12 ° grado deben presentar formu-
larios de exención no médica anualmente. Las exenciones médicas solo 
deben enviarse una vez y requieren la firma del médico 
o la enfermera de práctica avanzada de su hijo. Para 
enviar una exención médica o no médica, utilice los for-
mularios a continuación; Non-Medical-Exem

ption-Spanish.pdf

mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com
mailto:joe.mivshek@km.com
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¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Antes de que comience el 

año escolar, recomendamos a los padres / tutores que revisen y / o 

actualicen la información de sus familias y estudiantes. La infor-

mación de contacto actualizada es importante para recibir comunica-

ciones de la escuela de sus estudiantes y del Distrito Escolar de Pou-

dre. Las actualizaciones ahora se pueden completar a través de 

ParentVUE. 

Una vez que inicie sesión en ParentVUE, haga clic en la pestaña Reg-

istro en línea en la esquina superior derecha de la pantalla: 

 

 

 

Luego, seleccione Verificación de datos familiares y estudiantiles 

2021‐2022 en el menú desplegable: 

 

 

Si corresponde, los padres pueden cargar un comprobante de domi-

cilio y un registro de vacunación actualizado. Comuníquese con 

Reenie Anduss al 970 / 488-5854 o con Kathia Castro González al 

970 / 488-5913 si tiene alguna pregunta. 
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• Contratos informáticos 

• Todos los estudiantes firma-
rán un contrato de com-
putación este año para com-
prometerse con el uso respet-
uoso de la tecnología. Las 
seis partes del contrato son: 

• Prometo usar ambas manos para llevar mi 
computadora. 

• Prometo usar las manos limpias y el área de 
trabajo limpia. 

• Prometo ser amable y respetuoso con mi 
computadora. 

• Prometo usar mi computadora solo para el 
trabajo escolar. 

• No comeré ni beberé cerca de mi compu-
tadora. 

• Mantendré mi computadora en un lugar se-
guro. 
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 CÓMO DEBEN ABORDAR UNA PREOCUPACIÓN LOS PA-
DRES 

Preocupaciones que involucran a otros estudiantes: 

1. Comuníquese con el maestro de su hijo. 

2. Comuníquese con el consejero. 

3. Comuníquese con el director. 

Inquietudes que involucran a un miembro del personal: 

1. Comuníquese con ese miembro del personal. 

2. Comuníquese con el director. 

Preocupaciones sobre las políticas y los procedimientos de 
construcción: 

1. Comuníquese con el maestro del niño. 

2. Comuníquese con el director. 

Preocupaciones que involucran al director: 

1. Comuníquese con el director. 

2. Póngase en contacto con el asistente. Supt 

3. Comuníquese con un representante de SAC. 

Preocupaciones sobre las políticas y los procedimientos del 
distrito. 

1. Comuníquese con el director. 

2. Póngase en contacto con el asistente. Superintendente. 
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 INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 

Lectura académica ... formalmente llamada DIBELS. Es posible que escuche 

que se lo conoce como Acadience DIBELS. Esta es nuestra evaluación de 

lectura rápida que los maestros de aula y / o los intervencionistas de 

alfabetización dan tres veces al año. Queremos que sepa que los estu-

diantes están evaluando desde ahora hasta el 3 de septiembre (el kinder-

garten tiene una ventana más larga hasta el 14 de octubre). 

¿Niño en 2do - 5to? Sigue leyendo ... 

MAPs de NWEA - Las evaluaciones de Matemáticas y Lectura de MAPs del 

distrito se llevarán a cabo desde ahora hasta el 24 de septiembre. Los 

maestros compartirán con las familias más información sobre las fechas en 

las que se realizarán las pruebas. Cada prueba dura aproximadamente una 

hora, no está cronometrada y, a veces, se realiza en más de una sesión. 

Por favor, avísele a la Sra. Harbison si tiene alguna pregunta. kharbi-

son@psdschools.org 

Evento Health Care-A-Van: oportunidades para obtener respuestas y resultados de los profe-
sionales de la salud: asesoramiento de Medicare / Medicaid, pruebas de signos vitales y de 
glucosa, exámenes dentales, exámenes de la vista, pruebas de equilibrio, directivas anticipa-
das, pruebas de función pulmonar, revisiones de medicamentos, vacunas contra la gripe , 
educación sobre naloxona. 30 de septiembre y 28 de octubre, de 10 a. M. A 2 p. M., Primera 
Iglesia Presbiteriana 531 S College Ave, Fort Collins. Llame al Murphy Center si tiene pregun-
tas (970) 494-9940. 
¿Está interesado en conectar a su hijo con un mentor? Campus Connections a través de 
CSU ofrece tutoría individual para jóvenes de 10 a 18 años y puede servir como un recurso 
para padres o socios comunitarios que buscan apoyo positivo para jóvenes que enfrentan 
una amplia variedad de dificultades. Las sesiones del programa se ofrecen virtualmente, a 
través de Zoom los lunes o martes por la noche. Los mentores pueden ayudar con la tarea y 
las habilidades de estudio y actividades divertidas prosociales. Visite su sitio web para obten-
er más información: https://www.chhs.colostate.edu/cc/about-campus-connections/ y reg-
istre a su hijo aquí: https://apps.chhs.colostate.edu/campusconnectionsreferral/ El registro 
es vence antes del 3 de septiembre. 
Si necesita una bolsa de comida de fin de semana para su familia, comuníquese con nuestra 
consejera escolar, la Sra. V, (970) 488-5885 o kvaillancourt@psdschools.org. 
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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 

 

 

Click here to View 
Linton Handbook  

Potenciador de efectivo de Caps 4 

¡Muchas gracias por participar en esta emocio-

nante oportunidad! Le daremos a la escuela $ 25.00 

por persona que se inscriba en el servicio de entrega a 

domicilio y utilice la escuela como referencia para in-

scribirse. La única estipulación es 

que el cliente debe seguir recibien-

do la entrega a domicilio durante 

un mes y estar al día con su saldo. 

Enfermedad 

Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas, déjelo en casa. 

Pérdida del gusto o del olfato 

Sentirse febril o tener fiebre de 100,4 o más 

Tos nueva o que empeora 

Falta de aliento o dificultad para respirar. 

Dolor de garganta 

Secreción nasal o congestión 

Dolores musculares o corporales 

Dolor de cabeza 

Fatiga 

Náuseas vómitos 

Diarrea 

El número para llamar para reportar ausencias es 970 / 488-5851. Asegúrese de enumer-
ar los síntomas que está experimentando su hijo y cuánto tiempo ha estado enfermo. 

http://psdschools.nutrislice.com/
http://psdschools.nutrislice.com/
https://lnt.psdschools.org/webfm/1654
https://lnt.psdschools.org/webfm/1654
http://www.theschoolnewslettercompany.com/
https://safe2tell.org/

