
Pensamientos de su director 

“Era uno de esos días de marzo en que el sol calienta y el viento sopla frío, cuando es verano a la luz e invi-

erno a la sombra”. —Charles Dickens 

¡La primavera es una época muy ocupada del año en Linton! Estas son algunas de las cosas en las que 

estamos trabajando. 

Maratón de lectura! Nuestro inicio es el 4 de marzo. Los estudiantes tendrán casi un mes para recolectar 
donaciones. TODAS las donaciones se destinan a excursiones, asambleas, libros, dinero para salones de 
clases, actividades ECO, equipo de recreo, suministros para el salón de arte y el salón de música. El Read-a-

Thon real es el 1 de abril de este año. ¡Estamos buscando lectores invitados! Esté atento a más información. 

¡Batalla de los libros, Mileage Club y excursiones! Si su hijo está participando en la Batalla de los Libros, ¡se 
acerca! Estamos emocionados de ver a los equipos en acción. Esta primavera también traeremos de vuelta 
Mileage Club. La primavera trae algunas excursiones y actividades al aire libre más. Asegúrese de revisar 

toda la información que llega a casa desde las aulas. 

¡Planes para el próximo año! Parece temprano, pero esta es la época del año en la que también comen-
zamos a trabajar en los planes y horarios de personal para el PRÓXIMO año. Ambos son un proceso alta-

mente colaborativo que involucra a todo el personal. Hay muchos límites con el tiempo y el dinero, por lo 
que siempre tratamos de ser creativos. También comenzamos a trabajar en las listas de clase a finales de 

esta primavera. También tiene la oportunidad de completar un formulario de entrada. 

¡DIVERSIÓN de fin de año! El personal pronto comenzará a pensar en algunas actividades de fin de año 
que pondrán fin a un gran año. Picnics, actividades adicionales al aire libre, Field Day, días temáticos en la 
playa y fiestas de fin de año. También comenzaremos a planificar nuestra mañana Meet and Greet, donde 
todos los estudiantes tendrán la oportunidad de pasar un poco de tiempo con los maestros del próximo 

año. La promoción de 5to grado también está a la vuelta de la esquina. 

La mejor manera de asegurarse de que está al tanto es escuchar la llamada de fin de semana y leer todo lo 

que llega a casa de sus maestros. 

¡Estamos emocionados por una PRIMAVERA ocupada! Acérquese en cualquier momento. 

Afectuosamente, 

Kristin Stolte 
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Próximos 
Eventos 

Batalla de los 
Libros 10 de 
marzo-9:00 
para 5to 
Grado; 10:00 
para 4to 
grado; 11:00 
para 3er 
grado 

Vacaciones 
de primavera 
del 14 al 18 
de marzo 

31 de marzo– 
Fiesta de Pati-
naje 

1 de abril 
Read A Thon 

5 de abril Re-
unión del 
PTO 6:30 p. 
m. 

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

• Las fotos de clase se tomarán el 2 de marzo. Puede devolver el formular-
io de pedido que se envió a casa o usar el enlace a continuación para 
realizar un pedido en línea. Haga clic aquí para realizar un pedido: 
https://secure.preorderphotos.com/(S(ait0hd2kr2ivx21y2mac5c1z))/
Order.aspx 

• ¡El Read A Thon ya casi está aquí! Daremos inicio a nuestro Read A Thon 
el viernes 4 de marzo. Todos los estudiantes verán un video de "Inicio" y 
llevarán a casa sus sobres de recolección. El sobre 
tendrá toda la información que necesita para ayudar 
a su hijo a recolectar las donaciones de manera se-
gura. Todas las donaciones deberán devolverse a 
Linton el viernes 1 de abril. Este será un día de pi-
jamas para todos los estudiantes (asegúrese de que 
tengan zapatos o botas para el recreo). ¡Nuestros 
estudiantes pasarán el día disfrutando de todo lo 
relacionado con la LECTURA! Todos los sobres de 
Read A Thon deben entregarse antes del viernes 1 
de abril. 

 
Si tiene un niño de 3 o 4 años y está interesado en la Primera Infancia para 
el año escolar 2022-2023, puede obtener más información sobre su pro-
grama visitando la página web de la Primera Infancia en; https://
www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education También 
puede llamarlos directamente al 970/490-3336 
 
Si se ha mudado recientemente y no ha notificado a la oficina principal, 
llame a la Sra. Anduss (970/488-5850) en la oficina principal de inmediato. El 
Distrito Escolar de Poudre confía en nosotros para tener la dirección y la in-
formación de contacto más actualizadas de su estudiante. Además, puede 
actualizar la dirección, el teléfono y los contactos de emergencia a través de 
ParentVue. La información sobre cómo acceder a ParentVue está disponible 
en línea; https://www.psdschools.org/ParentVue 
 
Si planea mudarse durante el verano y su hijo no regresará a Lin-ton para el 
año escolar 2022-2023, comuníquese con la Sra. Anduss en la oficina princi-
pal al 970/488-5850. 

https://www.healthdistrict.org/cayac
https://center.huntingtonhelps.com/lp/fort-collins/tutoring-2
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 COLOCACIÓN DE CLASE 

 

Todos los maestros de nuestro edificio pronto comenzarán el pro-
ceso de colocar a su estudiante en una clase para el próximo año. 
El maestro actual de su hijo considera la fortaleza académica de su 
hijo y las áreas que necesitan apoyo. También analizan el desarrollo 
social y las amistades. Además, trabajan duro para mantener las 
clases incluso con niños y niñas. Una vez que los maestros de salón 
completen este primer paso, nuestro personal de intervención, per-
sonal de apoyo y especialistas (Arte, Medios, Música y Educación 
Física) tienen la oportunidad de revisar las listas y agregar sus 
comentarios. Las opiniones de nuestros especialistas son im-
portantes porque ven a su estudiante en un entorno de aprendiza-
je diferente al de los maestros de su salón de clases. Una vez que se 
completa este proceso, los maestros del salón de clases revisan la 
lista nuevamente y hacen los cambios necesarios. Después de re-
copilar toda esta información, la Sra. Stolte revisa cada lista con 
detenimiento para asegurarse de que su estudiante tenga la mejor 
experiencia de aprendizaje posible para el próximo año escolar. Los 
estudiantes de jardín de infantes a cuarto grado tendrán la opor-
tunidad de conocer al EQUIPO de maestros para el nivel de grado 
al que asistirán antes del final del año para lo que llamamos May 
Meet and Greet. Esta es una oportunidad para que los estudiantes 
conozcan a todos los maestros en su próximo nivel de grado y es-
cuchen sobre las cosas divertidas que aprenderán el próximo año. 
Los formularios de participación de los padres para la colocación en 
clases estarán disponibles el 1 de abril de 2022. Llámenos al 
970/488-5850 y con gusto le enviaremos un formulario a casa con 
su estudiante o se lo enviaremos por correo electrónico. Todos los 
formularios deben devolverse el 8 de abril de 2022. No se 
aceptarán formularios atrasados. 

http://www.fcconnexion.com/
http://www.womensclinicnoco.com/
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Mileage Club Primavera 2022 

Mileage Club está de vuelta a partir del lunes 21 de 

marzo. Mileage Club se llevará a cabo todos los lunes 

después de la escuela de 3:30 p. m. a 4:15 p. m. 

Recuerde planificar con su estudiante cómo llegarán 

a casa a las 4:15, hora de finalización. Comuníquese 

con el Sr. Janicki si tiene alguna pregunta. 

 

Cualquier estudiante de K-5to grado es bienvenido a 

participar, no es necesario registrarse. 

Los estudiantes se reunirán en el campo grande al la-

do de Linton y correrán, trotarán y caminarán juntos. 

Los padres son bienvenidos a participar. 

Las cancelaciones debido al clima se determinarán 

durante el 

día y se 

anunciarán 

a los estu-

diantes an-

tes de que 

finalice el 

día. 

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


  Page 5 LINTON Elementary School  Newslet ter  March 2022  

 ¿Por qué debo usar ParentVue? 

Cada otoño, el distrito requiere que los padres inicien sesión en su ParentVue para revisar 
el Código de Conducta Estudiantil. 

Este es un proceso muy fácil de 1 paso. 

Cada padre debe tener su propia cuenta de ParentVue. 

Entonces, ¿por qué debo usar ParentVue después de haberlo hecho? 

Puede reportar las ausencias de su estudiante 

El maestro de su estudiante puede enviarle mensajes en ParentVue con respecto a confer-
encias, oportunidades de voluntariado, actualizaciones de evaluaciones, formularios de 
permiso, por nombrar algunos. 

Puede ver el horario diario de su estudiante 

Puede ver cuándo estuvo su estudiante en la oficina de salud y por qué 

Puede ver sus boletas de calificaciones 

Puede encontrar la página web de Linton, el número de teléfono principal y la lista de 
personal 

Puede enviar un correo electrónico a cualquier miembro del personal de Linton 

Puede revisar la información de inscripción de su estudiante 

Puede realizar cambios en la información de su estudiante, como; 

Su dirección 

Su número de teléfono 

Sus contactos de emergencia y sus números de teléfono 

Puede ver los resultados de la evaluación 

Encuentre enlaces a SchoolPay, aplicación gratuita/reducida y PSD en YouTube 

Puede inscribir a su estudiante entrante de Kindergarten para el próximo año escolar 

Si es un padre de familia de quinto grado, ¡prepárese para usar ParentVue regularmente 
en la escuela intermedia! 

Comuníquese con la Sra. Anduss al 970/488-5854 o la Sra. Castro al 970/488-5913 si nece-
sita ayuda para acceder a ParentVue. 

mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com
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 Desde la oficina de Salud: 

Si su estudiante tiene algún síntoma de enfermedad, deberá seguir la guía de Regreso al aprendizaje a continuación. 

Volver a aprender orientación 

Para los estudiantes y el personal que regresan al trabajo o a la escuela en el PSD luego de una prueba de detección de sínto-
mas de COVID-19 positiva, el PSD sigue esta guía de Regreso al aprendizaje para las escuelas K-12. Si hay preguntas sobre 
cuándo un estudiante puede regresar a la escuela, la enfermera de la escuela o el personal de salud del PSD tomarán esa deter-
minación. 

Nota: Esta guía NO está destinada a casos o contactos cercanos de COVID-19. Un caso confirmado de COVID-19 o contacto 
cercano debe seguir las instrucciones de cuarentena o aislamiento de salud pública para regresar a la escuela/trabajo. 

￼ 

 

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 de los síntomas principales: 

Si los síntomas se resuelven dentro de las 24 horas posteriores al inicio, siga las políticas regulares de regreso a la escuela por 
enfermedad. En todos los casos, para regresar, el estudiante no debe tener fiebre, vómitos o diarrea en las 24 horas anteriores 
sin el uso de medicamentos. 

Si los síntomas NO se resuelven dentro de las 24 horas, ya sea: 

Siga el aislamiento domiciliario durante 5 días después del inicio de los síntomas. Para regresar, las personas deben tener 24 
horas sin diarrea, vómitos o fiebre sin el uso de medicamentos Y todos los demás síntomas resueltos o mejorados antes de 
regresar a la escuela el día 6 o después.  Los estudiantes y el personal deben poder usar una máscara del día 6 al 10 . 

Obtenga una prueba de PCR o molecular COVID-19 y proporcione resultados de laboratorio documentados a la escuela. 

Si la prueba es negativa, regrese a la escuela una vez que los síntomas se hayan resuelto o estén mejorando Y 24 horas sin 
vómitos, diarrea ni fiebre sin usar medicamentos antes de regresar a la escuela. 

Si es positivo, siga el aislamiento domiciliario durante 5 días después del inicio de los síntomas. Para regresar, las personas deben 
tener 24 horas sin diarrea, vómitos o fiebre sin el uso de medicamentos Y todos los demás síntomas resueltos o mejorados antes 
de regresar a la escuela el día 6 o después. Los estudiantes y el personal deben poder usar una máscara del día 6 al 10 .O 

Hágase una prueba de COVID-19 en casa. Escriba directamente en la tarjeta (no en una etiqueta agregada a la tarjeta) el nom-
bre de la persona, la fecha y la hora en que se administró la prueba. Envíe una foto del resultado negativo a la oficina de salud 
de la escuela. 

Si la prueba es negativa, regrese a la escuela si los síntomas se resuelven o mejoran Y 24 horas sin vómitos, diarrea ni fiebre sin 
usar medicamentos antes de regresar a la escuela. 

Si es positivo, siga el aislamiento domiciliario durante 5 días después del inicio de los síntomas. Para regresar, las personas deben 
tener 24 horas sin diarrea, vómitos o fiebre sin el uso de medicamentos Y todos los demás síntomas resueltos o mejorados antes 
de regresar a la escuela el día 6 o después. Los estudiantes y el personal deben poder usar una máscara del día 6 al 10 . 

Los síntomas deben mejorar y no interferir con el aprendizaje o el uso efectivo de mascarillas. Las personas deben tener 24 
horas sin vómitos, diarrea ni fiebre sin usar medicamentos antes de regresar a la escuela. Aquellos con una exención de 
máscara médica que no se hagan la prueba o tengan un resultado positivo deben permanecer fuera de la escuela los 10 días 
completos y regresar el día 11. 
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 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 

Noticias de la sala de arte: 

Felicitaciones a Ezekiel Chris-

tensen en 1er grado cuya obra 

de arte se presentará en la ex-

hibición de arte del Superin-

tendente (¡SuperArte!). 

En otras noticias de arte: 5.º 

grado está trabajando en un 

proyecto de arquitectura Dr. 

Seuss, 4.º grado; un dibujo del 

natural de su zapato, 3° grado -

unos caballos inspirados en 

Franz Marc, 2° grado, plastil-

ina “rocas parlantes”; 1er 

grado, arte rupestre y jardín de 

infantes, proyectos del espacio 

exterior. 

familias de 5to grado, 

Los estudiantes que ingresen a 

6° grado deben recibir una do-

sis de la vacuna Tdap, incluso 

si son menores de 11 años. 

También es un buen momento 

para hacerse los exámenes físi-

cos deportivos si planean prac-

ticar algún deporte en la es-

cuela 

secundaria. 
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970-488-5850 

 

Fax:  
970-488-5852  
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Click here for 
Lunch menus 

 

 

Click here to View 
Linton Handbook  
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Noticias de la sala de arte: 

Felicitaciones a Ezekiel Chris-
tensen en 1er grado cuya 
obra de arte se presentará 
en la exhibición de arte del 
Superintendente 

(¡SuperArte!). 

En otras noticias de arte: 5.º 
grado está trabajando en un 
proyecto de arquitectura Dr. 
Seuss, 4.º grado; un dibujo 
del natural de su zapato, 3° 
grado -unos caballos inspira-
dos en Franz Marc, 2° grado, 
plastilina “rocas parlantes”; 
1er grado, arte rupestre y 
jardín de infantes, proyectos 

del espacio exterior. 

familias de 5to grado, 

Los estudiantes que in-
gresen a 6° grado 
deben recibir una dosis 
de la vacuna Tdap, in-
cluso si son menores de 
11 años. También es un 
buen momento para 
hacerse los exámenes 
físicos deportivos 
si planean prac-
ticar algún de-
porte en la es-
cuela secundaria. 

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

