
"Ningún acto de bondad, por pequeño que sea, se desperdicia". ~ Esopo 

¿Sabías que mostrar bondad te ayuda a experimentar cambios físicos y mentales positivos y reduce el 
estrés? También ayuda a aumentar la autoestima y crea mejores líderes a través de la empatía. Cuan-
do damos prioridad a la amabilidad en nuestro entorno, ayudamos a los niños a sentirse seguros, con 
más confianza y mejor preparados para formar conexiones sociales. 

En Linton, la amabilidad es parte de nuestro compromiso diario. Se celebra cuando se ve. Hacemos de 
la amabilidad una prioridad. Estamos muy agradecidos por los amables esfuerzos mostrados a los 
estudiantes de Linton en lo que va del año. Qué gran momento para decir: "¡GRACIAS!" 

Wish for Wheels y Dohn Construction donaron una bicicleta y un casco nuevos para cada alumno de 
segundo grado. 

Timberline Church proporcionó almuerzo a todo el personal durante su jornada laboral. 

CSU continúa proporcionando todos los suministros llenos de mochilas que necesitamos cada año. 

El programa Abrigos y Botas de la Asociación Empresarial del Centro de Fort Collins suministró cerca 
de 80 abrigos y botas nuevos para nuestras familias. 

Wal-Mart donó cajas de pegamento, carpetas, desinfectante y útiles escolares. 

Serve 6.8 volverá a proporcionar comida en Acción de Gracias y ayuda durante las fiestas para las 
familias que lo necesiten. 

Project Smile continúa proporcionando cepillos de dientes y pasta de dientes para que los niños los 
usen en casa. También conectan a las familias con atención dental de emergencia gratuita para niños. 

Triple Crown Sports ha regalado cajas y cajas de camisetas y sudaderas. ¡Los hemos puesto en nuestro 
evento de desayuno y Halloween! 

Tenemos un donante anónimo que dona $ 9,000.00 cada año para que los estudiantes de 4to y 5to 
grado puedan continuar eligiendo libros “gratis” cada mes. 

¡Mas en la siguiente pagina! 
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Próximos Eventos 

8 de noviembre-NO 
HAY CLASES Día de 
trabajo para maes-
tros 

NO HAY CLASES 24-
26 de noviembre 
Vacaciones festivas 

http://www.youthclinic.com/
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Siempre estamos agradecidos por la amabilidad que nuestras familias le muestran a 

nuestro personal todos los días. Si está interesado en algunas actividades familiares 

para enfocarse en la bondad y la generosidad este mes, ¡vea a continuación! 

Afectuosamente, 

Kristin W. Stolte 

Limpieza del jardín: ¡Ofrézcase como voluntario en familia! Necesitamos 

desesperadamente ayuda para recoger la basura afuera. ¡Ven en cualquier momen-

to! 

Envíe pensamientos amables: tómese el tiempo para escribir un agradecimiento a 

sus maestros, envíe una tarjeta a un familiar que viva lejos o lleve fotografías / cartas 

a un asilo de ancianos local. 

Practique actos de bondad al azar: En familia, busque formas de hacer que el día de 

alguien sea un poco más brillante. Esto podría ser darle al conductor del autobús 

algunas galletas caseras, diseñar marcadores de libros para pasar a los vecinos o 

dejar una cita inspiradora en el automóvil de un amigo. 

¿Tiene algún vecino de edad avanzada que podría necesitar ayuda para rastrillar las 

hojas? ¿Sacando su basura? 

Somos afortunados de que el Departamento de Agricultura con-
tinúe financiando el desayuno y el almuerzo gratis para todos y 
cada uno de los estudiantes que lo deseen este año. Si normal-
mente califica para Gratis / Reducido o si su situación laboral ha 
cambiado el año pasado, todavía le pedimos que complete la so-
licitud Gratis / Reducido. Esto ayuda al distrito a asignar nuestros 
fondos y le ofrece una exención de tarifas como excursiones. 

Para completar la solicitud Gratis / Reducida use el siguiente en-
lace; 

https://www.myschoolapps.com/Application 

http://www.fcconnexion.com/
http://www.saludclinic.org/
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https://www.healthdistrict.org/cayac
http://www.rainbowclubpreschool.com/
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https://www.educatius.org/Host-Families
http://www.larimerhealthconnect.org/


  Page 5 LINTON Elementary School  Newslet ter  November 

 

http://www.poudrelibraries.org/
http://www.womensclinicnoco.com/
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mailto:joe.mivshek@km.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  

Comité de Responsabilidad Escolar (SAC) 

Este comité de administración basado en el sitio está compuesto por personal, padres y 
representantes de la comunidad. Este comité se reúne 4-5 veces al año, brinda retroali-
mentación para las decisiones que más afectan la enseñanza y el aprendizaje, revisa los 
presupuestos y las opciones de personal y monitorea las metas escolares. Asistir a una re-
unión del SAC está abierto a cualquier padre o miembro del personal. La membresía es por 
un mínimo de dos años e incluye cinco a seis padres representantes. Se anima a los padres 
a ponerse en contacto con cualquier representante de padres y compartir sus pensamien-
tos e ideas. El comité también incluye un miembro de la comunidad, un maestro y la admin-
istración. 

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 

http://psdschools.nutrislice.com/
http://psdschools.nutrislice.com/
https://lnt.psdschools.org/webfm/1654
https://lnt.psdschools.org/webfm/1654
https://safe2tell.org/
mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com

