
"No hay nada que no haría por aquellos que son realmente mis 
amigos". Jane Austen 

Estoy encantado de anunciar nuestros AP provisionales para este 
semestre. Opté por un "interino" para no sacar a nadie de un edi-
ficio a mitad de año y tener un grupo completo de solicitantes 
publicando más tarde para comenzar el próximo año. 

Febrero y Marzo: Sr. Guillermo Medina 

El Sr. Medina ha estado en PSD durante años y fue maestro de 
educación especial, maestro de segundo grado en Laurel, AP in-
terino en Shepardson y fue el director de la Escuela Primaria Irish 

durante muchos años. Luego fue direc-
tor de una escuela primaria en Boulder 
hasta que se jubiló el año pasado. El Sr. 
Medina ha recibido el honor de ser el 
Director del año de CABE y el Admin-
istrador del año de Colorado Latinx. ¡Ha 
sido un querido amigo durante años y 
está emocionado de salir de su retiro pa-
ra servir a Linton durante unos meses! 

 ¡Más en la página siguiente! 
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PRÓXIMOS 
EVENTOS 

NO HAY 
CLASES 21 
de febrero 
- Día de 
trabajo de 
los maes-
tros 

Reunión 
del PTO 1 
de marzo 
6:30 p. m. 

Fotos de 
clase 2 de 
marzo 

http://www.youthclinic.com/
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Abril y mayo: Sra. Darcie Votipka 

La Sra. Votipka también ha estado en PSD durante años y se des-

empeñó como Directora de Servicios Estudiantiles. En ese cargo, 

fue responsable de los recursos de Consejería, Servicios de Salud 

Mental, Evaluaciones de Amenazas, Bienestar, Servicios de 

Salud, Prevención del Suicidio, 504 y SEL para el distrito. El año 

pasado ayudó como enlace de COVID en PSD. ¡La Sra. Votipka 

también está saliendo de su retiro para servir a Linton en abril y 

mayo! 

 

Estoy agradecido por estos increíbles colegas que también son 

amigos. Su voluntad de cambiar los planes de vida para ayudar 

este semestre es un gran regalo. Nuestros estudiantes, nuestro 

personal y nuestras 

familias se benefi-

ciarán de su tiempo 

aquí. ¡Preséntate a 

ellos cuando los ve-

as! 

Como siempre, por 

favor hágamelo sa-

ber si tiene pregun-

tas. 

Afectuosamente, 

Kristin Stolte 

http://www.lctix.com/
https://www.healthdistrict.org/cayac
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Estimados voluntarios, 

Estamos buscando personas solidarias para ayudar con importantes 
exámenes de audición y visión en estas escuelas en febrero, marzo y 

abril. No se requiere experiencia. Se brindará capacitación. 

Se requieren máscaras para todos los voluntarios y visitantes de las 

escuelas del PSD. 

¿Preguntas? Comuníquese con la oficina de salud de su escuela o envíe 

un correo electrónico a nurses@psdschools.org. 

Por favor regístrese aquí si está interesado. Gracias por servir a nuestra 

comunidad. 

http://www.womensclinicnoco.com/
http://www.poudrelibraries.org/borrow
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 Hola familias de Linton, 
 
¡5210+ ha vuelto! El mes de febrero puede desafiarse a sí mismo para 
estar más saludable. Todos los estudiantes recibirán un calendario 
5210+ impreso y un registro de tiempo para la familia .Este desafío para 
niños sanos se centra en comer más frutas y verduras, limitar el tiempo 
que pasa frente a la tecnología, estar físicamente activo durante al 
menos 1 hora al día, beber cero bebidas azucaradas y dormir al menos 
9 horas. 
 
Para recibir una camiseta del desafío Linton 5210+, debe completar un 
registro y tener por lo menos 80 marcas en el formulario y entregar su 
formulario a Mr. Janicki o su maestra. Cada estudiante que esté partici-
pando debe completar su propio registro. ¡Esperamos que participe y 
acepte el desafío! 
 
Click the Links: 
https://sites.google.com/view/20225210challenge/home 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2F20225210challenge%2Fhome&data=04%7C01%7Ccjanicki%40psdschools.org%7C47f195318e1a4b53c5dc08d9e042d26c%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637787401209512882%7C
http://www.fcconnexion.com/
http://www.saludclinic.org/
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Notas musicales 

En quinto grado estudiamos sobre el período impresionista de la música y el composi-
tor Debussy. Hemos estado aprendiendo un poco más sobre los instrumentos de la 
orquesta mientras nos preparamos para el concierto de YES de quinto grado. SÍ sig-
nifica Serie de Educación Juvenil. La Orquesta Sinfónica de Fort Collins se ofrece co-
mo voluntaria y prepara un concierto solo para los estudiantes del PSD. Por lo gen-
eral, vamos en enero, pero este año se reprogramó para el 8 de marzo de 2022. Esta 
es una manera maravillosa de inspirar a los estudiantes que desean tocar un instru-
mento en la escuela secundaria. Tocamos ukeleles, boomwhackers, percusión y al-
gunos instrumentos con barras. Nuestro próximo proyecto será el proyecto Comer-
cial. 

En 4º grado estudiamos sobre el Periodo Romántico de la Música. Los compositores 
son Tchaikovsky, Schumann, Grieg y Wagner. Wagner fue un predecesor de John 
Williams. Vamos a hacer una unidad de Spoons y luego trabajaremos en el Proyecto 
Rap. 

En 3º de Primaria estudiamos sobre el Período Clásico de la Música. Los compositores 
son Mozart, Beethoven y Haydn. Estamos aprendiendo las líneas y los espacios del 
pentagrama de la clave de sol y todo sobre los intervalos y la dinámica. 

En 2º grado estudiamos sobre el Período Barroco de la Música. Los compositores son 
Bach, Vivaldi y Handel. Creamos una pieza de Fuga en Sol con bufandas. Aprende-
mos sobre la métrica, los ostinatos, las canciones de los socios y la duración de las 
notas. 

Los alumnos de 1er grado aprenden sobre la diferencia entre tiempos fuertes y tiem-
pos débiles, tiempo y ritmo, y sobre sonidos y silencios. 
Nos divertimos con bailes, instrumentos de percusión y 
canciones de cuentos. 

Los niños de kínder aprendieron sobre nuestras 4 voces. 
Aprendimos sobre alto y bajo, fuerte y suave, rápido y 
lento. Maravillosas historias con Boobam y Songbird 
combinan melodía, ritmo y rima para ayudarnos a re-
cordar usar nuestro código PRIDE y respetar, compartir y 
ayudar a los demás. You-nique es una canción favorita 
de todos los grados. 

https://center.huntingtonhelps.com/lp/fort-collins/tutoring-2
mailto:joe.mivshek@km.com
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Felicidades a todos nuestros Spelling Bee 

¡Participantes! ¡Ryker Maulsby fue nuestro ganador general! 

https://www.gridironfb.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 mayor: 701-202-2870 

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

Venta de Lindsay: 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 

Un sincero agradec-
imiento a Fort Col-
lins 

Museo de 

¡Descubrimiento 
por donar pases fa-
miliares a muchos 
de nuestros 
bilingües emer-
gentes! Sra. Carlson-
Maestra de ELD 

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

