
¡Hemos tenido un gran comienzo! 

Dimos la bienvenida a 340 Leones K-5 y 48 Leones Pequeños para la Primera Infancia de regreso a la 
escuela. Estamos EMOCIONADOS de estar en persona. Si bien todavía tenemos varios protocolos en 
vigor, también tenemos algunas prácticas que podemos reintroducir. 

Los padres son bienvenidos a ofrecerse como voluntarios para realizar trabajos de oficina, carpetas de 
los viernes, guardar libros en los estantes o ayudar en la oficina. Llámanos si quieres ayudar. 

Los clubes y los programas antes y después de la escuela se pueden ofrecer siguiendo los protocolos. 
Continúe prestando atención a nuestro correo electrónico semanal y solicite ofertas. 

Estamos muy contentos de ofrecer conferencias en persona o en línea. Una cosa que aprendimos el 
año pasado fue que algunas familias prefieren las opciones en línea. 

Almorzamos afuera tanto como sea posible, ya que este es el lugar más seguro para desenmascarar. 
Sin embargo, tenemos un plan sólido para el interior donde podemos tener niños a una distancia de 6 
pies. 

¡Eventos! ¡Estamos emocionados de ofrecer la Bonanza de desayuno! Continuaremos buscando formas 
seguras de unir a nuestra comunidad. 

¡Fiestas! Permitimos que los estudiantes traigan golosinas de cumpleaños envueltas individualmente. 
Tendremos nuestro desfile de Halloween (afuera, padres bienvenidos) y fiestas en el salón de clases 
(solo para el personal / estudiantes). 

A tus hijos les va increíble con sus máscaras. Y están haciendo amigos, desarrollando relaciones y traba-
jando muy duro todos los días. ¡Gracias por apoyar a nuestra escuela, nuestros maestros, nuestra co-
munidad y sus hijos! 

Comuníquese en cualquier momento. 

Afectuosamente, 

Kristin W. Stolte 

kstolte@psdschools.org 
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Thoughts From Your Principal... 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

Reunión de PTO 5 de 

octubre a las 6:30 PM 

NO HAY CLASES 14 y 

15 de octubre: Conferen-

cias de padres y maes-

tros 

Retoma de fotografías el 

25 de octubre 

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

No envíe a su hijo si está enfermo. Llame a la línea de asistencia y 

háganos saber cuáles son sus síntomas y cuándo comenzaron. Nues-

tra técnica de salud, la Sra. Clark, lo llamará para registrarse y discutir 

el proceso de Regreso a Aprender El Distrito Escolar de Poudre y el 

Departamento de Salud del Condado de Larimer han pedido a todas 

las escuelas que lo sigan. Nuestra línea de asistencia es 970 / 488-

5851. 

Esperamos algunos días más frescos a medida que avanzamos hacia 

el otoño. Sin embargo, aún queremos que envíe a su hijo con una bo-

tella de agua llena. Es importante que los estudiantes se mantengan 

hidratados y puedan volver a llenar su botella de agua durante el día. 

¿Ha activado su cuenta de ParentVue todavía? El Distrito Escolar de 

Poudre está pidiendo a todas las familias que inicien sesión en 

ParentVue y firmen el Código de Conducta Estudiantil 2021-2022. 

ParentVue también es donde puede actualizar la dirección, los númer-

os de teléfono y la información de contacto de emergencia de su hijo. 

También puede ingresar las ausencias de su hijo en ParentVue. Siga el 

enlace a continuación para iniciar sesión; 

https://www.psdschools.org/ParentVUE 

 

Educación Infantil Preescolar 

 

El programa preescolar de PSD todavía tiene espacios abiertos para el 

año escolar 2021-2022. Más familias pueden calificar ahora que nun-

ca. Para obtener más información y comenzar una solicitud en línea, 

visite la página web de Educación Infantil o llame al 970-490-3204. 

http://www.fcconnexion.com/
http://www.womensclinicnoco.com/
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Noticias de la sala de arte: 

Las clases de arte han pasado a los primeros 
proyectos basados en el plan de estudios 
después de completar el trabajo en la recau-
dación de fondos de Original Works PTO. Las 
obras de arte originales para todos los estu-
diantes deben llegar a casa a principios de oc-
tubre. Para nuestros primeros proyectos, esta-
mos estudiando muchas obras de arte basadas 

en la cultura. 

5to grado: Arte Egipcio 

4to grado: muñecas Hopi Kachina 

3er Grado: Arte Maya 

2do grado: Dragón chino 

1º: Arquitectura, Kinder: proy-
ectos basados en competen-

cias. 

Todos estos proyectos in-
cluirán aspectos de pintura, 

dibujo, etc. 

https://www.healthdistrict.org/cayac
mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com


  Page 4 LINTON Elementary School  Newslet ter  October  2021  

 Conde de octubre 

Cada año, el distrito lleva a cabo un conteo oficial de 

los estudiantes que asisten. El día oficial para el conteo 

de octubre es el viernes 1 de octubre. El distrito 

también analiza nuestra inscripción diaria que comien-

za el 24 de septiembre y termina el 8 de octubre. 

Nuestro presupuesto anual basado en el sitio para la 

dotación de personal y los suministros diarios necesari-

os se basa en la cantidad de estudiantes que hemos 

inscrito y que asisten en esos días. Por favor ayúdenos 

asegurándose de que sus estudiantes estén presentes 

en esos días. ¡Gracias! 

¡LA BATALLA DE LOS 

LIBROS ESTÁ DE VUELTA 

PARA LOS GRADOS 3-5! 

¡Visite nuestro sitio web para 

obtener más información sobre 

este increíble programa de lec-

tura! 

mailto:joe.mivshek@km.com
https://www.familyclinicfc.com/
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 DE LA OFICINA DE SALUD: 

Registros de inmunización 

Envíe cualquier registro de vacunación actualizado a la oficina de salud. 

Regrese para aprender la orientación 

Para los estudiantes y el personal que regresan al trabajo o la escuela en PSD después de una 
pantalla de síntomas COVID-19 positiva, PSD sigue la guía CDPHE Return to Learn para escuelas K-
12. La versión en español está disponible aquí: English CDPHE Return to Learn Guidance. 

Un grupo de enfermeras y personal de PSD evaluó la guía que describe cuándo el personal y los 
estudiantes pueden regresar al trabajo y la escuela. 

Nota: Esta guía NO está destinada a casos o contactos cercanos de COVID-19. Un caso confirma-
do de COVID-19 o un contacto cercano debe seguir las instrucciones de cuarentena o aislamiento 
de salud pública para regresar a la escuela / trabajo. 

 

Principales síntomas 

Sensación de fiebre, escalofríos, temperatura de 100.4 F o más 

Tos nueva o que empeora 

Pérdida del gusto o del olfato 

Falta de aliento o dificultad para respirar. 

Respuesta a los síntomas principales: 

Si los síntomas se resuelven dentro de las 24 horas posteriores al inicio, siga las políticas de enfer-
medad para el regreso regular a la escuela. 

Si los síntomas NO se resuelven en 24 horas, ya sea: 

Siga el aislamiento en el hogar durante 10 días después de la aparición de los síntomas Y 24 horas 
sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre antes de regresar a la escuela. 

Hágase una prueba de PCR o COVID-19 molecular. Si la prueba es negativa, regrese a la escuela 
una vez que esté libre de síntomas. Si es positivo, siga el aislamiento en el hogar durante 10 días 
después de la aparición de los síntomas Y 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre antes de regresar a la escuela. 

 

MÁS EN LA SIGUIENTE PÁGINA…. 

 

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. 

http://www.saludclinic.org/
mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com
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 Síntomas menores 

Dolor de garganta 

Secreción nasal o congestión 

Dolores musculares o corporales 

Dolor de cabeza 

Fatiga 

Náuseas vómitos 

Diarrea 

Respuesta de síntomas menores: 

Si los síntomas se resuelven dentro de las 24 horas posteriores al inicio, 
siga las políticas de enfermedad para el regreso regular a la escuela. 

Si los síntomas se resuelven dentro de las 48 horas posteriores al inicio, 
siga las políticas de enfermedad para el regreso regular a la escuela. 

Si los síntomas NO se resuelven en 48 horas, ya sea: 

Siga el aislamiento en el hogar durante 10 días después de la aparición 
de los síntomas Y 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre antes de regresar a la escuela. 

Hágase una prueba de PCR o COVID-19 molecular. Si la prueba es neg-
ativa, regrese a la escuela una vez que esté libre de síntomas. Si es posi-
tivo, siga el aislamiento en el hogar durante 10 días después de la apari-
ción de los síntomas Y 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre antes de regresar a la escuela. 

Si hay preguntas sobre cuándo un estudiante puede regresar a la es-
cuela, la enfermera de la escuela o el personal de salud de PSD tomarán 
esa determinación. 
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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  

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/

