
Todos los padres en todas partes: "¿Cómo estuvo la escuela hoy?" 

Todos los niños en todas partes: "Bien". 

Una de mis mayores sugerencias para las familias es que piensen en las preguntas que les hacen a sus hijos cuando 
lleguen a casa. Una pregunta general como "¿Cómo estuvo tu día?" a menudo provoca una respuesta general como 
"Bien". Lo que pregunte puede ayudar a los niños a buscar los aspectos positivos de su día. Las preguntas pueden 
ayudarlos a pensar en su comportamiento y sus elecciones. Lo que pregunte puede fomentar los comportamientos 
que espera ver. Tal vez eso sea bondad hacia los demás, perseverar cuando algo es difícil, ayudar a un amigo que 

está luchando, ayudar a resolver problemas, reconocer cuándo necesitan pedir ayuda, etc. 

A continuación se muestran algunas sugerencias, tomadas de un sitio web que encontré (¡enumerado a contin-
uación!). (Descargo de responsabilidad: solo he visto este artículo y me ha gustado. No he mirado ningún otro con-

tenido. ☺) https: // herviewfromhome.com/50-questions-to-ask-your-kids-instead-of-asking- Cómo estuvo tu día/ 

1. ¿Llenó el balde de alguien hoy? ¿Alguien llenó el tuyo? 

2. ¿Con quién te sentaste en el almuerzo? 

3. ¿Ayudaste a alguien hoy? ¿Cómo? 

4. Dime algo que hayas aprendido hoy que no supiste ayer. 

5. ¿Qué te hizo sentir orgulloso? 

6. ¿Cuándo necesitó ayuda hoy? ¿Qué hiciste? 

7. ¿Todos tienen un amigo en el recreo? 

8. ¿Sobre qué le gustaría aprender más en la escuela? 

9. ¿Qué es lo mejor que pasó hoy? 

10. Si llamara a tu profesor, ¿qué me diría él o ella sobre ti como alumno y como amigo? 

¡Prueba algunos! ¡Ir más allá de lo “bueno” ocurre en todas las edades con las preguntas correctas! 

Afectuosamente, 

Kristin W. Stolte 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

NO HAY CLASES 17 de 
septiembre: Día de tra-
bajo para maestros 

5 de octubre Reunión 
del PTO 

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

Línea de asistencia 

Tenemos una línea de asistencia de 24 horas 

para que los padres la usen si su hijo está 

enfermo, llega tarde o no estará en la es-

cuela. Por favor llame a la línea de asistencia 

directamente tan pronto como sepa que su hijo estará fuera de la 

escuela ese día. El número de la línea de asistencia es 970 / 488-

5851. Si su hijo ha estado enfermo, háganos saber si lo atendi-

eron en la clínica, si le hicieron la prueba de COVID o influenza y 

cuáles fueron los resultados de la prueba. Asegúrese de dejar el 

nombre de los padres y un número de teléfono al que se le 

pueda localizar. 

Código de conducta 

Todos los padres recibieron un correo electrónico indicándoles 

que firmen el Código de Conducta 2021-2022 electrónicamente 

a través de ParentVue. Cada estudiante DEBE tener un Código de 

Conducta firmado. El Distrito Escolar de Poudre solicita a TODOS 

los padres que firmen el Código de Conducta en el ParentVue de 

sus hijos. 

  Para leer el Código de Conducta 2021-2022, siga el enlace en; 

https://www.psdschools.org/schools/school-registration/student-

code-of-conduct 

Para acceder a ParentVue, siga el enlace en: 

https://www.psdschools.org/ParentVUE 

mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com
https://www.healthdistrict.org/cayac
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 Comidas gratuitas durante el año escolar 2021-22 

Gracias a una extensión del programa de reembolso del distrito 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. 

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 beneficios son elegibles para exenciones de tarifas / cargos escolares. 

¿Tiene alguna pregunta y no está seguro de a quién contactar? Envíe su pregunta a nutri-tion@psdschools.org y la 

enviaremos a la persona adecuada. 

Cuando su estudiante pasa por la fila para el desayuno o el almuerzo, deberá ingresar su número de identificación 

de estudiante. Este es el mismo número que han estado usando para iniciar sesión en sus computadoras. Sin em-
bargo, dado que hemos estado fuera todo el verano, estamos pidiendo su ayuda para asegurarnos de que nues-

tros estudiantes sepan sus números de identificación. 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. 

Si su hijo planea comprar LECHE SOLAMENTE en el almuerzo, este es un artículo a la carta y le costará 50 centavos 
al estudiante. Cargue dinero en su cuenta SchoolPay si su hijo necesita comprar leche. La cocina no acepta dinero 

en efectivo. 

VOLUNTARIOS 

¡Amamos a nuestros voluntarios en la Escuela Primaria Linton! Estamos muy emocionados de poder tener volun-

tarios en Linton este año. Los voluntarios ayudarán a los maestros y al personal del salón de clases con las nece-

sidades administrativas. Si es un nuevo voluntario de la Escuela Primaria Linton, regístrese en; 

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

Si ya se ha registrado en Linton, deberá iniciar sesión en su cuenta de voluntario después del 1 de agosto para 

reactivar su perfil de voluntario. 

Tenga en cuenta que todos los voluntarios deberán usar una máscara mientras se ofrece como voluntario. 

RECORDATORIOS DE LA OFICINA DE SALUD: 

RECORDATORIO DE MEDICAMENTOS: Todos los medicamentos 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 estamos 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 comienzo del año escolar 2021-2022, los padres / tutores que busquen exen-

ciones no médicas (religiosas o personales) para niños de jardín de infantes a 12 ° grado deben presentar una 

exención no médica a través del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente. Los padres deben completar 

la exención no médica anualmente. Siga el enlace a continuación: 

https://cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions 

Las exenciones médicas solo deben enviarse una vez y requieren la firma del médico o la enfermera de práctica 

avanzada de su hijo. Siga el enlace a continuación: 

https://cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions 

http://www.fcconnexion.com/
http://www.womensclinicnoco.com/
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 ¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! A medida que 

comienza el año escolar, recomendamos a los padres / 

tutores que revisen y / o actualicen la información de sus 

familias y estudiantes. La información de contacto actual-

izada es importante para recibir comunicaciones de la es-

cuela de sus estudiantes y del Distrito Escolar de Poudre. 

Las actualizaciones ahora se pueden completar a través 

de ParentVUE. 

Una vez que inicie sesión en ParentVUE, haga clic en la 

pestaña Registro en línea en la esquina superior derecha 

de la pantalla: 

Luego, seleccione Verifi-

cación de datos famili-

ares y estudiantiles 2021‐2022 en el menú desplegable: 

Si corresponde, los padres pueden cargar un compro-

bante de domicilio y un registro de vacunación actualiza-

do. Comuníquese con Reenie Anduss al 970 / 488-5854 o 

con Kathia Castro González al 970 / 488-5913 si tiene al-

guna pregunta. 

 

http://www.poudrelibraries.org/borrow
http://www.saludclinic.org/
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 Desde la Oficina de Salud: 

Registros de inmunización 

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

Regresar para aprender 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 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. 

 

Mas en la siguiente pagina... 

mailto:joe.mivshek@km.com
https://www.familyclinicfc.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 a 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 PCR o prueba de 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 apa-
rición 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 tomará 

esa determinación. 
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 ¡Conozca a nuestro nuevo personal de ELD! 

¡Hola estudiantes y familias! Mi nombre es Jess Sanderson y estoy 

muy emocionada de ser una de las nuevas maestras de ELD aquí en 
Linton Elementary. Aunque este es mi primer año oficial de ense-

ñanza, tengo mucha experiencia con los estudiantes. He trabajado 
con niños de todas las edades, ¡desde bebés hasta la escuela 
secundaria! Me acabo de graduar de la Universidad del Norte de Colorado (¡Vamos 

Osos!) Con una especialización cultural y lingüísticamente diversa / para la enseñanza 
del inglés como segundo idioma. Me apasiona mucho el idioma y actualmente estoy 
aprendiendo español. Me encanta ir de excursión, correr, acampar y cualquier otra 

actividad al aire libre que pueda encontrar. Mi esposo y yo vivimos con nuestro ca-
chorro y lo llevamos a todas las aventuras. ¡No puedo esperar para conocer a todos 

nuestros maravillosos estudiantes aquí en Linton! 

Conozca a la Sra. Garrett 

Buon giorno! Mi nombre es Gina DeNisi Garrett. Mi familia y yo nos mudamos a FoCo 
en octubre desde San Diego, California. He sido maestra durante 17 años, impartien-
do clases de kínder, primer grado, segundo grado y trabajé durante dos años como 

asesora curricular. Mi última escuela fue en Chula Vista, que está a solo 11 millas de la 
frontera con México. Hablo algo de español y bastante italiano. Tengo dos hijas, de 4 

y 13 años. En mi tiempo libre, me encanta leer ficción histórica y tomar clases de yo-
ga. Dato curioso: el año pasado, mi familia y yo vivimos en Italia, así que entiendo lo 
que es aprender un segundo idioma. Estoy emocionado de ser parte del equipo de 

ELD y no puedo esperar para conocer a nuestros estudiantes del idioma inglés. 

¡Hola familias! 

Mi nombre es Sra. Carlson. Estoy feliz de unirme al personal de Linton. He sido maes-
tra bilingüe durante 26 años y he sido parte del Distrito Escolar de Poudre los últimos 
15 años. Me mudé aquí desde México como parte de un programa de intercambio de 

enseñanza. Soy uno de los nuevos maestros de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y 
estoy emocionado de estar aquí. Estoy emocionado de trabajar con niños bilingües 

emergentes y ayudarlos a desarrollar sus habilidades orales y de alfabetización en 
inglés. También estoy certificado a nivel de asociado a través de la Academia Orton-
Gillingham (O.G), un programa aprobado por la Asociación Internacional de Dislexia. 

He incluido muchos de los componentes del O.G para ayudar a los estudiantes a de-
sarrollar los dominios de lectura y escritura y ha sido una adición muy exitosa a nues-

tras clases de ELD. Fuera de la escuela, soy madre de dos adolescentes que me man-
tienen alerta y ocupada de una manera diferente. ¡Me encantan todas las actividades 

al aire libre que ofrece nuestro hermoso Colorado! ¡Espero conocerlos a todos! 
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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/

