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PRÓXIMOS           
EVENTOS 

• Reunión 
del PTO el 
7 de dic-
iembre 

• Vaca-
ciones de 
invierno 
del 18 de 
diciembre 
al 3 de 
enero 

• Los estu-
diantes 
regresan 
a la es-
cuela 
MARTES 4 
de enero 

• Reunión 
del PTO 4 
de enero 

http://www.youthclinic.com/
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NOTICIAS ESCOLARES 

• Es la temporada de dar y muchas familias se preguntan qué pueden hacer por el 
maestro de su estudiante. El regalo preferido de un maestro es una nota escrita a 
mano por su hijo. Si desea comprar algo para el maestro de su estudiante, puede 
hacer una donación directa al presupuesto de su salón de clases a través de 
School Pay o enviar un correo electrónico a la Sra. Anduss a kan-
duss@psdschools.org. 

• School of Choice ahora está aceptando solicitudes para el año escolar 2022-2023. 
Si ya ha sido aceptado como escuela de elección en Linton, NO es necesario que 
complete una nueva solicitud. Si se ha mudado fuera de nuestra área de límites y 
desea continuar en Linton el próximo año, DEBE completar una solicitud. La solici-
tud de Escuela de Elección está disponible en línea; 
http://psdschoolchoiceapplication.com/site.php. 

• La fecha límite para completar una solicitud de Escuela 
de Elección para el año escolar 2022-2023 es el 21 de 
enero de 2022 a las 12:00 p.m. Por favor comuníquese 
con la Sra. Anduss en la oficina principal si tiene alguna 
pregunta. 

• ¡Ya estamos mirando hacia el jardín de infantes para el otoño! Si tiene un hijo que 
cumplirá 5 años el 1 de octubre o antes, es elegible para el jardín de infantes. La 
inscripción al jardín de infantes se llevará a cabo el jueves 20 de enero. 
Tendremos computadoras disponibles para que los padres las usen y ayuden en 
el uso de nuestro registro en línea. Cuando se registre utilizando nuestro Registro 
en línea, deberá cargar el certificado de nacimiento de su hijo, los registros de 
vacunación y el comprobante de residencia en nuestra área de límites. Continúe 
viendo nuestro boletín semanal para obtener más información y la fecha en la 
que estará activa la inscripción en línea para el período 2022-2023. La infor-
mación también se compartirá directamente con las familias de la primera infan-
cia y todos los preescolares de Fort Collins. Siéntase libre de compartir con sus 
amigos o vecinos que puedan tener niños listos para el kindergarten. 

• Padres de los estudiantes que ingresan al jardín de infantes, que ya tienen un es-
tudiante en Linton - ¿Tiene su ParentVue configurado? Todas las inscripciones en 
enero estarán en línea. Su estudiante actual de Linton se vinculará con su estu-
diante de kindergarten entrante a través de ParentVue como parte del proceso 
de registro. Si no ha configurado su ParentVue, siga el enlace a continuación. 
https://www.psdschools.org/ParentVUE/access-activate-account 

•  Yo importo - Todos los jóvenes de Colorado son elegibles para tres sesiones de 

https://www.educatius.org/Host-Families
http://www.larimerhealthconnect.org/
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Información sobre 

Healthy Kids Club 

file:///C:/Users/sscheirm/OneDrive - Poudre School District 4/Private/2021-2022 Newsletters/December/Healthy Kids Connection Fall 2021_Spanish.pdf
file:///C:/Users/sscheirm/OneDrive - Poudre School District 4/Private/2021-2022 Newsletters/December/Healthy Kids Connection Fall 2021_Spanish.pdf
http://www.fcconnexion.com/
mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com
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https://center.huntingtonhelps.com/lp/fort-collins/tutoring-2
https://www.healthdistrict.org/cayac
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Noticias de arte: 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes cuyo trabajo se presentará en la 

exhibición de arte Creative Endeavours en el centro comercial Foothills: 

Bella pequeña 

Luke Wagner 

Roslyn Marske 

Jimena Valdez Jiménez 

Connor Matthews 

Jameson Rosen 

James Schilz 

Neaveh Spaur 

Camila Arana Ramirez 

Zofia Castillo Canales 

William Karl 

Zaidrian Quintero 

Jayla Pratt 

mailto:joe.mivshek@km.com
http://www.saludclinic.org/
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http://www.womensclinicnoco.com/
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mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com
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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  

Miembros del SAC 2021-2022 

Andrea Elder: 701-202-2870 

Stacey McBride: StaceyMarieMcbride@gmail.com o 970-219-9377 

Lindsay Sell: Lindsay.lane.sell@gmail.com o 303-641-3017 

Karla Colin: 970-786-9208 

Kathia Castro-González: 970-488-5913 

Katie Turney: kturney@psdschools.org 

Kristin Stolte: kstolte@psdschools.org o 970-488-5850 

Una nota de la cocina: Si un ni-
ño quiere solo una leche para el 
almuerzo o leche / jugo para el 
desayuno, podemos hacerlo sin 
cargo. Tendrán que marcar su 

Identificación del Estudiante 

 como si tuvieran un almuerzo. 

PSD COVID Protocols  

 

http://psdschools.nutrislice.com/
http://psdschools.nutrislice.com/
https://lnt.psdschools.org/webfm/1654
https://lnt.psdschools.org/webfm/1654
https://safe2tell.org/
file:///C:/Users/sscheirm/OneDrive - Poudre School District 4/Private/2021-2022 Newsletters/December/COVID Spanish.pdf

