
Los últimos requisitos de salud del estado se enumeran a continuación. Hemos tenido muchas preguntas, así que revise la información 
más reciente. 

Las siguientes pautas se enviaron a todas las familias del PSD el lunes 21 de marzo. Hemos tenido muchas preguntas, por lo que le so-
licitamos que las revise. El mayor cambio es que se requiere una prueba de COVID negativa para regresar a la escuela después de 
cualquier síntoma. Gracias por su paciencia y comprensión mientras implementamos estos protocolos. 

Esta es una actualización sobre las pruebas gratuitas de COVID y las nuevas pautas de enfermedad del estado. 

Qué hacer cuando está enfermo: PSD seguirá los nuevos protocolos "Qué tan enfermo está demasiado enfermo" del departamento de 
salud estatal. Ni el estado ni el PSD usarán más las pautas de Regreso al aprendizaje. 

¿Tiene alguno de los siguientes síntomas? Necesita una prueba COVID negativa para regresar a la escuela. 

Cuando no están relacionados con una condición de salud crónica documentada, los síntomas que requieren una prueba negativa para 
regresar a la escuela incluyen fiebre, sensación de fiebre, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, diarrea, tos, dolor de garganta, secre-
ción nasal, congestión, dolores musculares/cuerpo. , dolor de cabeza, fatiga, nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato. 

Si su estudiante da positivo o elige no hacerse la prueba, debe permanecer en casa durante cinco días y usar una máscara los días 6 a 10 
cuando regrese, según los requisitos de salud pública. 

Más información >> 

Lea “Cuán enfermo es demasiado enfermo” de CDPHE >> 

Opciones de prueba gratuitas: 

Regístrese en el programa Test to Stay para recibir pruebas gratuitas que se pueden reemplazar cuando se usan. 

Solicite pruebas gratuitas en www.covidtests.gov/ 

Opciones para las exenciones de la cuarentena: si el personal o los estudiantes se identifican como contactos cercanos de una persona 
con COVID positivo y reciben órdenes de cuarentena del departamento de salud, hay tres opciones para que permanezcan en la escuela 
o en el trabajo. Más información >> 

Opción 1: estar completamente vacunado con una serie primaria y reforzado, si es elegible. 

Opción 2: siga todos los pasos del programa Test to Stay in PSD. El PSD acepta resultados de pruebas rápidas de antígenos en el hogar, 
incluidos los de salud. 

Opción 3: Tener registro de una prueba COVID positiva confirmada en los últimos 90 días. 

Gracias por su colaboración continua mientras nos adaptamos a las cambiantes condiciones y protocolos de salud pública. 

Con cariño, Kristin W. Stolte 
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PRÓXIMOS 

EVENTOS 

4 de abril: 
reunión de 
responsabi-
lidad esco-

lar 

Reunión 
del PTO del 

5 de abril 

15 de abril 
NO HAY 

CLASES 

29 de abril 
Día ECO 
para alum-
nos de 5º 

grado 

Reunión 
del PTO del 

3 de mayo 

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

Si sabe que se mudará durante el verano y su hijo no 

regresará a la escuela primaria Linton para el año es-

colar 2022-2023, llame a la Sra. Anduss en la oficina 

principal al 970/488-5850. Es útil para nosotros tener 

esta información a medida que comenzamos a crear 

listas de clases para saber si un estudiante regresará o 

no. 

El último día de clases será el miércoles 25 de mayo. 

Este es medio día de clases. Por favor, asegúrese de 

que su hijo sepa cómo llegará a casa ese día. Se 

servirá el desayuno, pero NO se servirá el almuerzo en 

este día. 

Los estudiantes de Linton en los grados 3, 4 y 5 

comenzarán a tomar las pruebas estatales CMAS del 4 

al 11 de abril. Puede ayudar a su estudiante a tener 

éxito asegurándose de que duerma 

bien por la noche; asegúrese de 

que tomen un buen desayuno para 

comenzar el día y asegúreles que 

saben que harán todo lo posible; 

pregúnteles cómo se sintieron en las pruebas CMAS al 

final del día. 

https://www.healthdistrict.org/cayac
mailto:heatherpatel@windermere.com
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 DE LA OFICINA DE SALUD: 

Atención padres y tutores de quinto grado: 

consulte el requisito de Tdap adjunto para 6.° grado; consulte la 

página siguiente 

Nuevas pautas de enfermedad del estado: 

Qué hacer cuando está enfermo: PSD seguirá los nuevos protocolos 
"Qué tan enfermo está demasiado enfermo" del departamento de 

salud estatal. Ni el estado ni el PSD usarán las pautas de Regreso al 

aprendizaje nunca más. 

¿Tiene alguno de los siguientes síntomas? Necesita una prueba 

COVID negativa para regresar a la escuela. 

Cuando no están relacionados con una condición de salud crónica 
documentada, los síntomas que requieren una prueba negativa para 

regresar a la escuela incluyen fiebre, sensación de fiebre, dificultad 
para respirar, náuseas, vómitos, diarrea, tos, dolor de garganta, se-
creción nasal, congestión, dolores musculares/cuerpo. , dolor de 

cabeza, fatiga, nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato. 

Si su estudiante da positivo o elige no hacerlo, debe permanecer en 

casa durante cinco días y usar una máscara los días 6 a 10 cuando 

regrese, según los requisitos de salud pública. 

Más información >> 

Lea “Cuán enfermo es demasiado enfermo” de CDPHE >> 

Más opciones de prueba gratuitas: 

Regístrese con el programa Test to Stay para recibir pruebas gratui-

tas que se pueden reemplazar cuando se usan. 

Solicite pruebas gratuitas en www.covidtests.gov/ 

http://www.fcconnexion.com/
http://www.womensclinicnoco.com/
http://www.nocofootball.com/
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http://www.poudrelibraries.org/src
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http://www.saludclinic.org/
mailto:joe.mivshek@km.com
https://center.huntingtonhelps.com/lp/fort-collins/tutoring-2
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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 

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

