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Pensamientos de su directora ...

PRÓXIMOS EVENTOS

•

10 de mayoExcursión de 4to
grado

•

12 de mayoExcursión de 5to
grado

•

12 de mayoFiesta de Patinaje en Rollerland

•

Del 13 al 5 de
mayo, los estudiantes de grado
visitan Boltz

•

16 de mayo-NO
HAY CLASES Día
del trabajo de
los maestros

•

19 de mayoExcursión de
Kindergarten

•

20 de mayo-Día
del campo

•

25 de mayoÚltimo día de
clases-NO se
sirve ALMUERZO-Salida a las
11:58

"No hay nada permanente excepto el cambio." -Heráclito
A medida que entramos en estas últimas semanas de clases, será esencial que esté
atento a las noticias del salón de clases y de la escuela que llegarán a casa. ¡Estamos
muy ocupados planeando un gran fin de año escolar para sus hijos!
¿Alguna vez se preguntó qué se necesita para ubicar a los estudiantes en las aulas para
el año siguiente? Los miembros del personal pasan alrededor de 5 horas en el proceso.
Incluye equilibrar las aulas por niveles de lectura, niveles de matemáticas, niveles de
escritura, bilingües emergentes, superdotados, estudiantes que necesitan ayuda de intervención, estudiantes que tienen apoyo de servicios integrados (educación especial),
estudiantes que necesitan apoyo con comportamientos, Vemos a los estudiantes que
trabajan bien juntos y estudiantes que necesitan ser separados. Los maestros anteriores
y todo el personal revisan los borradores y hacen recomendaciones. Seguimos
equilibrándonos hasta que sentimos que simplemente tenemos aulas que “se adaptan
perfectamente”. Las listas de clases se publican unos días antes del comienzo de clases
para permitirnos agregar nuevos estudiantes de la misma manera equilibrada.
¡Tenemos tres miembros del personal que se jubilarán este año! ¡Nuestro personal
quisiera enviarles nuestros mejores deseos a medida que se mudan a un tipo diferente
de "ocupado"! ¡Combinados, han servido a estudiantes y comunidades escolares durante más de 70 años!
¡Felicitaciones a la Sra. Reenie Anduss, la Sra. Jane Ryan y la Sra. Teresa Waddell!
También tenemos algunos miembros del personal que están dando diferentes pasos en
su carrera. Por favor, vea sus "despedidas" en este boletín.
¡Gracias por su colaboración continua mientras terminamos el año 21-22 FUERTE!
Afectuosamente,
Kristin Stolte

Advertising in this newsletter does not imply endorsement by Poudre School District.
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NOTICIAS ESCOLARES
•

El último día de clases será el miércoles 25 de
mayo. Los estudiantes saldrán a las 12:00 PM.
Se servirá el desayuno, pero no el almuerzo. Por
favor, asegúrese de que su hijo sepa cómo
llegará a casa ese día.

•

Si su hijo tiene medicamentos en la escuela, debe recogerlos antes de las 12:00 p. m. del miércoles 25 de mayo. Cualquier medicamento que se deje en la escuela
será desechado por nuestra enfermera escolar según la política del Distrito Escolar de Poudre.

•

Las boletas de calificaciones estarán disponibles para que los padres las
revisen en su cuenta de ParentVue.

•

Se enviará a casa información importante sobre el comienzo del año
escolar 2022-2023 y se publicará en la página web de Linton a principios de agosto. El primer día de clases será el martes 16 de agosto de
2022.

•

Estudiantes de kindergarten entrantes: consulte su carta de verano del
equipo de kindergarten para su día de evaluación.

•

Si sabe que se mudará durante el verano y su hijo no regresará a Linton para el año escolar 22-23, llame a la Sra. Anduss en la oficina principal al 970/488-5850.

•

Todos los padres necesitarán acceso a ParentVue en agosto para firmar
el Código de Conducta del Distrito Escolar de Poudre para el año escolar 2022-2023. El Distrito Escolar de Poudre requiere su confirmación
del Código de Conducta en ParentVue. Puede encontrar información e
instrucciones sobre ParentVue en la página web del Distrito Escolar de
Poudre en la pestaña "Padres" o mediante el enlace a continuación.

•

https://www.psdschools.org/ParentVUE
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Algunas despedidas del personal...
¡Han sido 10 años maravillosos! Gracias por todos los
recuerdos especiales. – Sra. Diller
familias linton,
¡Gracias por estos maravillosos 14 años! Linton siempre
tendrá un lugar entrañable en mi corazón. Ahora me voy a
pasar más tiempo con mis nietas y viajar.

Gracias por compartir a tus hijos conmigo,
Teresa Waddell
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La ley de Colorado (Regla 6 CCR 1009-2 de la Junta de Salud) requiere
que todos los estudiantes que asisten a escuelas de Colorado y guarderías con licencia estén vacunados contra ciertas enfermedades, a
menos que se presente una exención. El número mínimo y el espaciamiento de las dosis se establecen en los calendarios de vacunación
de niños y adolescentes del Comité Asesor sobre Prácticas de
Inmunización (ACIP). Cumplir con los requisitos iniciales de vacunas no
exime a un estudiante de cumplir con requisitos adicionales. Además
de las vacunas requeridas para ingresar a la escuela, existen varias vacunas recomendadas por el ACIP que brindan protección contra otras
enfermedades. Estos incluyen meningococo, hepatitis A, rotavirus, virus del papiloma humano e influenza.
A continuación se encuentran las vacunas requeridas para los estudiantes que asisten a guarderías y escuelas con licencia de Colorado.
Más información está disponible aquí: Cuidado de niños | Colegio.
Vacunas requeridas para ingresar a la escuela (K-12)
• Hepatitis B.
• Difteria, tétanos, tos ferina (DTap).*
• Poliovirus inactivado (IPV).*
• Sarampión, paperas, rubéola (MMR).*
• Varicela (varicela).*

Tétanos, difteria, tos ferina (Tdap).**
*Los estudiantes de 4 a 6 años deben recibir sus dosis finales de DTaP,
IPV,MMR y varicela antes de ingresar al jardín de infantes.
**Se requiere que los estudiantes tengan la Tdap antes de ingresar al
sexto grado. Se requiere una dosis de Tdap para los grados 6 a 12.
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Recogida de medicamentos de fin de año:
Estimados padres/tutores,
Los medicamentos no se pueden enviar a casa con los estudiantes al final del año escolar.
• Los padres deben recoger todos los medicamentos a más tardar a las 12:00 p. m. del último día de clases
(25/5/2022). RECORDATORIO: el último día de clases es medio día.
• Si es necesario recoger los medicamentos antes del último día de clases, haga arreglos con la enfermera de la
escuela o el técnico de salud.
• Los medicamentos de emergencia o según sea necesario (Epi-pens, Tylenol, inhaladores, etc.) también deben
recogerse, por favor haga un plan con la oficina de salud de su escuela.
• La enfermera de la escuela seguirá los procedimientos del departamento de salud estatal y desechará todos los
medicamentos que no hayan sido recogidos por los padres/tutores antes de las 12:00 p. m. del 25/05/2022.

Si los medicamentos se devolverán a la escuela en el otoño, puede obtener un formulario de autorización médica
del técnico de salud de su escuela o en el sitio web del PSD. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la enfermera de su escuela o con el técnico de salud al 970-488-5855.
Formularios de medicamentos y condiciones de salud para el año escolar 2022-2023:
medicamentos
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/student_services/health/
Authorization_Release_to_Administer_Medicine.pdf
alergias
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/student_services/health/
Health_Care_Action_Plan_Allergies.pdf
Asma
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/student_services/health/
Health_Care_Action_Plan_Asthma.pdf
convulsiones
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/student_services/health/
Health_Care_Action_Plan_Seizure_Disorder.pdf
Alergias a los alimentos
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/child_nutrition/Nutrients/Form1%20Medical%
20Disability.pdf
Preferencia dietética
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/child_nutrition/Nutrients/Form2%20Dietary%
20Preference.pdf
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DE LA OFICINA DE SALUD:
¿Síntomas de enfermedad?
https://www.psdschools.org/
sites/default/files/PSD/
communications/2021-22%
20School%20Year/COVID%
20Updates/2021-22_PSDCOVID-Return-to-Learnprotocol3.25.22%20( 1).pdf
Padres/tutores de 5.º grado:
Los estudiantes que ingresen al 6.º grado deben recibir una
dosis de la vacuna Tdap, incluso si son menores de 11 años
o si tienen una exención médica o no médica activa para
ese año escolar.
No médico (requerido cada año):
Complete este módulo de inmunización estatal no médica,
imprima el certificado para la escuela
Módulo de educación sobre vacunación en línea
Médico:
Certificado de exención médica
inglés | Español (Español) | vietnamita (Tiếng Việt) |
Árabe | )(عربىcoreano (한국어) | chino (中文) | ruso
(русский) | Somalí (Soomaali
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Desayuno y almuerzo;
El desayuno y el almuerzo ya no serán gratuitos para todos los estudiantes.
Llene una solicitud Gratis/Reducido si cree que puede calificar para desayuno
o almuerzo Gratis/Reducido. El nuevo formulario estará disponible el 1 de
agosto de 2022.
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals/free-andreduced-meals
Pagos Escolares;
Si su hijo planea desayunar o almorzar en la escuela, pero usted no califica
para Gratis/Reducido, asegúrese de que su hijo tenga dinero en su cuenta
SchoolPay.
https://psdschools.schoolpay.com/

Solicite hoy para el Programa de Primera Infancia del Distrito Escolar de Poudre
¿Sabía que la escuela primaria Linton ofrece oportunidades preescolares gratuitas y con pago de matrícula?
Nos estamos inscribiendo ahora para 2022-2023
Si tiene preguntas llame al: 970-490-3204
Sitio web: www.bit.ly/PSDpreschool
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Linton volverá a servir el almuerzo para el verano.
El almuerzo se ofrecerá de lunes a viernes de 11:30
a 12:30 a partir del martes 31 de mayo. El almuerzo debe comerse en el comedor, esto
no será un servicio de recogida. Todas
las familias son bienvenidas a venir y
almorzar. El último día que se servirá el
almuerzo es el viernes 29 de julio.

SAC Members 2021-2022
Andrea Elder: 701-202-2870
Stacey McBride: StaceyMarieMcbride@gmail.com or 970-219-9377

Lindsay Sell: Lindsay.lane.sell@gmail.com
or 303-641-3017
Karla Colin: 970-786-9208
Katie Turney: kturney@psdschools.org
Kristin Stolte: kstolte@psdschools.org or
970-488-5850
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Visita del autor
Laura Resau es la galardonada autora de nueve libros para
adultos jóvenes y niños muy aclamados, incluidos The Lightning Queen, Tree of Dreams, What the Moon Saw, Red Glass,
Star in the Forest (opción de película), The Queen of Water (
con María Virginia Farinango), el próximo Stand tan altos como
los árboles: cómo una comunidad amazónica protegió la selva
tropical (con Patricia Gualinga, verano de 2023), y Virch
(primavera de 2023).
Resau vive con su familia en Fort Collins, Colorado y dona una parte de sus regalías a organizaciones de derechos indígenas en
América Latina.
Está programada para visitar nuestra escuela
el 4 de mayo. Las clases de 4.° grado y el
grupo de 5.° ELD de la Sra. Carlson tendrán
la oportunidad de asistir a esta presentación.
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Notas de la Sra. V
•

La inscripción está abierta para Camp Braveheart, un programa de verano diseñado para niños y adolescentes que están de duelo por la pérdida de un ser querido. Los campistas se irán del campamento con un sentido renovado de sí mismos
y habilidades de afrontamiento para manejar el duelo en la vida cotidiana. Si tiene
un niño o adolescente que podría beneficiarse de esta oportunidad, llame a nuestra consejera escolar, la Sra. V al (970) 488 - 5885 o visite:
https://3hopefulhearts.dm.networkforgood.com/emails/2022-camp- Braveheartregistro-es-en-vivo

•

Familias de 5.º grado, nuestros alumnos de 5.º grado tomarán un autobús escolar
a la escuela secundaria Boltz el viernes 13 de mayo para su experiencia de
transición a la escuela secundaria. Esté atento a los formularios de permiso que
llegan a casa. Comuníquese con el maestro de su hijo de quinto grado si tiene
alguna pregunta.

•

Colorado ofrece seis sesiones de asesoramiento virtual gratuitas para niños y adolescentes. Visite imattercolorado.org (https://imattercolorado.org/) o llame a nuestra consejera escolar, la Sra. V, (970) 488 - 5885 si tiene preguntas.

•

¡La inscripción ya está abierta para la próxima sesión de Campus Connections de
otoño de 2022! Campus Connections es un programa de tutoría en el que los
estudiantes de 10 a 18 años se emparejan con un estudiante capacitado de CSU y
se reúnen una vez a la semana durante 12 semanas. Para obtener más información sobre este programa, visite https://www.chhs.colostate.edu/cc/aboutcampus-connections/ y mire este video: https://youtu.be/WAgFsC_O8TE

•

Despensa móvil de alimentos de Poudre High School

•

El Banco de Alimentos está organizando despensas de alimentos móviles en todo
el condado de Larimer. Cualquiera que necesite comida es bienvenido a asistir. La
despensa móvil de alimentos de la Escuela Secundaria Poudre es de "autoservicio"
donde los clientes pueden recibir una variedad de alimentos preseleccionados. La
traducción al español estará disponible.

•

1er y 3er jueves de cada mes

•

Próximas fechas de 2022: 5 y 19 de mayo, 2 y 16 de junio

•

5:00 p. m. a 6:30 p. m.

•

Escuela Secundaria Poudre • 201 S. Impala Drive • Fort Collins
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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
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