
¡Tidbits de enero! 

¡Se acercan las conferencias de padres y maestros! Recibirá una nota de su maestro cuando regresemos del recreo. 
Su maestro puede solicitar una conferencia y usted tiene la opción de solicitar una conferencia. Esté atento a esta 
nota y envíela a la escuela. Las conferencias serán el 18 y 20 de enero de 3:45 a 6:45. Los maestros pueden tener 

otras opciones disponibles. 

Enero también trae exámenes ACCESS para nuestro estudiante cuyo primer idioma no es el inglés. Estamos traba-
jando en los horarios de las pruebas de primavera para todos los estudiantes y pronto comunicaremos esa infor-

mación. 

Si eligió vacunar (COVID) a su hijo, agradeceríamos tener una copia en el archivo. Si su hijo es identificado como un 

contacto cercano en la escuela, PERO tenemos la vacuna en el archivo, su hijo no recibirá órdenes de cuarentena. 

Estamos afuera si la temperatura es de 10 grados o más con el factor de sensación térmica. Comeremos afuera si 
hace 40 grados o más. Dentro del almuerzo es el momento en el que los niños probablemente se identifiquen como 

contactos cercanos. 

El almuerzo en el interior está lo más espaciado posible. Para hacer esto, usamos el comedor y el gimnasio para el 
almuerzo en el interior. Ambas áreas se limpian entre cada grupo y se utilizan tablas de asientos según sea nece-
sario. Cuando su hijo está en el gimnasio, nos sentamos sobre lonas para que sean fáciles de limpiar y el Sr. Janicki 
pueda usar su espacio justo después del almuerzo. Los estudiantes tienen la opción de sentarse en una silla si lo 

prefieren en lugar del piso. "Cambiaremos de bando" cada 3 semanas aproximadamente. 

Yo importo: los jóvenes son elegibles para tres sesiones de terapia gratuitas 

Los jóvenes de Colorado y sus padres pueden visitar la plataforma I Matter para realizar una encuesta confidencial 
en línea sobre su salud mental y programar sesiones con un médico certificado en salud conductual, principalmente 
en línea a través de telesalud. La ley estatal permite que los jóvenes de 12 años en adelante usen la plataforma de 
forma independiente; Los jóvenes de 11 años o menos necesitarán el consentimiento de sus padres o tutores para 

inscribirse. Obtenga más información en el sitio web I Matter. 

Y finalmente… ¡PERDIDO Y ENCONTRADO! Por favor, mire las imágenes de este boletín y vea si algo le pertenece. 

¡Hágale saber a su hijo que lo obtenga de la mesa! 

Continúe escuchando el mensaje del fin de semana, así como la información del maestro de su salón de clases para 

mantenerse en contacto cercano con lo que está sucediendo en la escuela. 

¡Gracias! 

Kristin W. Stolte 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

KINDERGARTEN 2022-
2023: 10 de enero Ori-
entación de kindergar-
ten 5: 30-6: 30 PM-
Reunión informativa 
SOLO PARA PADRES 

12 de enero Casa Ab-
ierta en Boltz 5:30 p.m. 
a 7 p.m. 

NO HAY CLASES 17 de 
enero 

20 de enero Registro de 
kindergarten de 7:30 
a.m. a 4:00 p.m. 

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

Si se ha mudado fuera de nuestra área de límites y desea que su hijo con-

tinúe asistiendo a Linton durante el año escolar 2022-2023, debe completar 

una solicitud de Escuela de Elección. La solicitud de Escuela de Elección está 

disponible en línea en: https://www.psdschools.org/schools/school-options-

choice La fecha límite para solicitar la Escuela de Elección es el viernes 21 de 

enero a las 12:00 p.m. 

Ya estamos mirando hacia adelante a los nuevos estudiantes de jardín de 

infantes que se inscribirán para el año escolar 2022-2023. Los estudiantes 

que tengan 5 años el 1 de octubre o antes son elegibles para kindergarten. 

Tendremos computadoras disponibles en Linton para registrarse el jueves 20 

de enero de 7:30 a. M. A 4:30 p. M. Si tiene acceso a una computadora en 

casa, no es necesario que ingrese el día 20. La orientación de jardín de infan-

tes es el 10 de enero de 5: 30-6: 30 PM; esta es una reunión informativa 

SOLAMENTE PARA PADRES. 

Cuando registre a su estudiante, deberá cargar su certificado de nacimiento, 

registros de vacunación y prueba de residencia, como un contrato de arren-

damiento o factura de servicios públicos. También puede dejarlos en perso-

na en la oficina principal. 

Comparta la información de inscripción para el jardín de infantes con 

cualquier amigo, vecino o familiar que pueda tener un niño listo para el 

jardín de infantes. 

Familias de quinto grado: la escuela intermedia Boltz ofrecerá una jornada 

de puertas abiertas el miércoles 12 de enero de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Tendrá 

la oportunidad de recorrer la escuela, reunirse con los maestros y el person-

al, así como conocer los programas que se ofrecen en Boltz Middle School. 

Los consejeros de la Escuela Intermedia Boltz estarán en Linton el viernes 4 

de febrero para compartir información sobre el horario con nuestros estu-

diantes de quinto grado. Los estudiantes llevarán su paquete a casa para 

compartirlo con los padres antes de enviarlo a la Escuela Intermedia Boltz. 

http://www.fcconnexion.com/
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¡MIRA 
NUESTRAS 
FOTOS DE 
LOS PERDI-
DOS Y EN-
CONTRAD

OS! 

SI ALGO LE 
PERTENEC
E POR FA-
VOR 
LLAME A 
LA OFICI-
NA PARA 
VENIR Y 
RECLAMA

RLO! 

https://www.healthdistrict.org/cayac
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mailto:joe.mivshek@km.com
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http://www.youthclinic.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 

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

