
“La grandeza de una comunidad se mide con mayor precisión por las acciones com-

pasivas de sus miembros”.-Coretta Scott King 

Una comunidad fuerte y una comunicación fuerte es muy importante para nosotros. 
Llame a nuestra oficina en cualquier momento que necesite ayuda. La Sra. Benedict 
(nuestra subdirectora) y yo estamos afuera a la hora de dejar o despedir a los niños y 

estamos felices de ayudar de cualquier manera. Semanalmente, recibirá un mensaje 
telefónico y un correo electrónico que lo prepararán para la próxima semana en la 

escuela. También recibirá una comunicación constante de sus aulas. 

Su MUY mejor conexión en Linton es su maestro de clase. Si tiene preguntas, si está 
confundido por un horario, quiere discutir algunas dificultades que su hijo está ten-
iendo, o simplemente quiere verificar algo que su hijo informó... comuníquese con 
su maestro. Sus maestros pueden ayudar y están con su hijo la mayor parte del día. 
Ellos sabrán acerca de cualquier accidente, conflicto o lucha que un niño pueda ha-
ber tenido. Comuníquese primero con su maestro y solicite una aclaración. A 
menudo encontramos que los estudiantes comparten parte o parte de una historia 

cuando llegan a casa, y el maestro puede completar las partes que faltan. 

Si tiene otras inquietudes o preguntas este año, aquí hay una referencia sobre cómo 

obtener soporte en la página siguiente. 

Estamos encantados de volver a estar en sesión. En Linton, cuidamos a sus hijos co-

mo si fueran nuestros. ¡Gracias por compartir a sus hijos con nosotros! 

Afectuosamente, 

Kristin Stolte 

**Consulte la página siguiente para saber cómo abordar las inquietudes y obtener 

apoyo de nuestra comunidad. 
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PRÓXIMOS 
EVENTOS 

• Noche de Re-
greso a 
Clases el 30 
de agosto. 
¡Más infor-
mación próx-
imamente! 

• Día de la foto 
1 de septiem-
bre 

• NO HAY 
CLASES lunes 
5 de septiem-
bre 

• Reunión del 
PTO el 6 de 
septiembre a 
las 6:30 p. m. 

• NO HAY 
CLASES 
Viernes 16 de 
septiembre - 
Día de traba-
jo de los 
maestros 

http://www.youthclinic.com/
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CÓMO LOS PADRES DEBEN ABORDAR UNA PREOCUPACIÓN 

Preocupaciones que involucran a otros estudiantes: 

1. Comuníquese con el maestro de su hijo. 

2. Póngase en contacto con el consejero. 

3. Comuníquese con el director. 

Preocupaciones que involucran a un miembro del personal: 

1. Póngase en contacto con ese miembro del personal. 

2. Comuníquese con el director. 

Inquietudes sobre las políticas y procedimientos de construc-

ción: 

1. Comuníquese con el maestro del niño. 

2. Comuníquese con el director. 

Preocupaciones que involucran al director: 

1. Comuníquese con el director. 

2. Póngase en contacto con el Asistente. Superintendente 

3. Comuníquese con un representante de SAC. 

Inquietudes sobre las políticas y procedimientos del distrito. 

1. Comuníquese con el director. 

2. Comuníquese con el Asistente. Superinten-

dente. 
Non-Medical-Exem

ption-Spanish.pdf

http://www.wecleanlocal.com/
http://www.womensclinicnoco.com/
http://www.soccerfortcollins.org/
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 De la Oficina de Salud: 

Experimentar síntomas similares a los de Covid 

¿Qué tan enfermo es demasiado enfermo? 

Consentimiento para tomar medicamentos en la es-

cuela: 

Autorización para Administrar Medicamentos 

Llevar y autoadministrarse medicamentos para el 

asma/alergias 

8. Planes de acción asistencial: 

Plan de acción de atención médica - Básico 

Plan de acción para el cuidado de la salud - Alergias 

Plan de acción para el cuidado de la salud: asma 

Plan de acción para el cuidado de la salud: migra-

ñas 

Plan de acción para el cuidado de la salud - Trastor-

no convulsivo 

Oficina de salud de Linton: (970) 488-

5855 Non-Medical-Exem

ption-Spanish.pdf

http://www.saludclinic.org/
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Noticias Escolares 

La solicitud gratuita/reducida ya está disponible para completar. ¡Asegúrese de completar una solicitud, ya que 

el desayuno y el almuerzo ya no son gratuitos! 

Puede acceder a la aplicación yendo a la siguiente página web; https://www.psdschools.org/programs-

services/school-meals/free-and-reduced-meals 

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/ 

Las familias que califican para comidas escolares gratuitas o a precio reducido también pueden ser elegibles 

para exenciones de ciertas tarifas escolares. La información sobre el estado de las comidas gratis/reducidas de 

un estudiante es confidencial. Por lo tanto, las familias deben dar permiso al PSD para compartir esta infor-

mación con el personal que lo necesite completando el formulario Permiso para compartir información para 

exenciones de tarifas y programas para recibir bienes y servicios. Este formulario está disponible electrónica-

mente a través de ParentVUE (en la navegación del lado izquierdo, seleccione FORMULARIOS). 

Todos los padres deberán firmar el Código de Conducta del Distrito Escolar de Poudre para el año escolar 2022-

2023. Esto se encuentra en Parent VUE. Si no tiene acceso, solicite una copia al personal de la oficina para que 

la firme. 

https://www.psdschools.org/ParentVUE 

El PSD seguirá los nuevos protocolos "Cuán enfermo está demasiado enfermo" del departamento de salud esta-

tal 

Si tiene alguno de los síntomas enumerados... Necesita una prueba de COVID negativa para regresar a la es-

cuela. 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, secreción nasal, congestión, 

dolores musculares/corporales, dolor de cabeza, fatiga, nueva pérdida del sentido de sabor u olor. 

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. 

 

RECORDATORIOS DE LA OFICINA DE SALUD: 

RECORDATORIO DE MEDICAMENTOS: Todos los medicamentos administrados en la 

escuela deben tener nuevos formularios de autorización cada año. Comuníquese con la 

Sra. Thompson en la oficina de salud (970/488-5855) si tiene alguna pregunta. 

Exenciones médicas: a partir del 1 de julio de 2016, los padres/tutores que busquen exenciones no médicas 

(religiosas o creencias personales) para los niños de jardín de infantes a grado 12 deben presentar formularios 

de exención no médica anualmente. Las exenciones médicas solo deben presentarse una vez y requieren la 

firma del médico o la enfermera de práctica avanzada de su hijo. Para presentar una exención médica o no 

médica, use los formularios a continuación; 

Non-Medical-Exem

ption-Spanish.pdf

http://www.joemivshekrealtor.com/
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 ¡NUEVO PERSONAL DE LINTON! 

¡Qué año único! Debido a tres jubilaciones, mudanzas fuera 

del estado, un regreso a la escuela de posgrado, la adición 

de puestos adicionales, dos mudanzas a tiempo completo 

en la escuela intermedia y algunos cambios en el personal, 

¡tenemos varios Linton Lions nuevos para presentar! 

Contratar solo a los mejores educadores para nuestros estu-

diantes es uno de mis trabajos más importantes. Solo con-

trato a personas con las que me gustaría que mis propios 

hijos experimentaran. Después de un extenso proceso de 

contratación, me complace anunciar a los nuevos miem-

bros de nuestro equipo. 

¡Dé la bienvenida al siguiente PERSONAL NUEVO a LIN-

TON! 

¡La Sra. Chantelle Masters es nuestra nueva gerente de ofici-

na! Actualmente es la Directora/OM en Sunshine House, 

por lo que tiene una gran 

combinación de tareas de 

oficina, un entorno escolar y 

todas las cosas un poco locas. 

¡Creemos que será una gran 

adición! ¡Tenga paciencia con 

ella mientras aprende familias! 

mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com
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 Nuestra nueva maestra de kindergarten es la Sra. 
Courtney Grandgenett. La Sra. Grandgenett tiene 6 
años de experiencia enseñando jardín de infantes en 
Minnesota y, más recientemente, en Greeley. Se 
graduó de St. Cloud State y tiene una maestría en Ed-
ucación Cultural y Lingüísticamente Diversa. ¡Ella es 
TODO sobre el jardín de infantes y está muy emocion-
ada de unirse a nuestro equipo! 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra nueva maestra de segundo grado es la Sra. 
Kayla Nelson. Ha sido maestra de tercer y quinto 
grado durante varios años en la escuela primaria 
Shawsheen en Greeley. Más recientemente, fue En-
trenadora de Instrucción en la Escuela Primaria Jack-
son. ¡Ella encaja perfectamente y estamos muy emo-
cionados de que se una! 
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 ¡Dé la bienvenida a la Sra. Rachel Owens al primer 
grado! La Sra. Owens y su 
familia acaban de mudarse 
a Fort Collins después de 
enseñar en el extranjero du-
rante 10 años. Ha impartido 
clases de infantil, 2º, 3º e in-
tervención de lectoescritu-
ra. Originaria de Michigan, 
tiene una Maestría en Ense-
ñanza y Currículo con espe-
cialización en alfabetización 
y educación multicultural del Estado de Michigan. 

¡La Sra. Janey Knuth se unirá al cuarto grado! Ella se 
está mudando aquí desde Dakota del Sur. Asistió a la 
Universidad de Loyola en Chicago y ha enseñado se-
gundo y tercer grado en Chi-
cago y, más recientemente, 
en Dakota del Sur. Janey 
también tiene patrocinios en 
ELD, I.S, IB y domina el espa-
ñol. Ella tiene una licencia 
generalista de educación es-
pecial además de la edu-
cación primaria. 
¡¡¡¡¡BIENVENIDOS!!!!! 
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 ¡La Sra. Lindsay Brock se une a nuestro equipo 
de intervención de alfabetización! Lindsay tiene 
experiencia docente en vari-
os niveles de grado de Indi-
ana y, más recientemente, 
ha estado enseñando en el 
extranjero en Vietnam. Su 
esposo enseñará en Blevins 
y su familia está emociona-
da de estar en Fort Collins. 

 

¡La Sra. Allison Quartaroli se une a nuestro equi-
po de Servicios Integrados (educación especial)! 
Ella es una gran opción 
para nuestros estudiantes 
y personal. La Sra. 
Quartaroli ha sido maes-
tra de educación especial 
en Minnesota durante al-
gunos años. ¡Ella y su es-
poso están emocionados 
de estar en Fort Collins! 
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¡Dé la bienvenida a la Sra. Leah Mattice al arte! Leah ha estado 
enseñando arte durante los últimos cuatro años en Aurora. 
Leah tiene experiencia en espectáculos de arte y también en 
diferentes clubes enfocados en el arte. Recientemente se 
mudó a Fort Collins, donde solía 
enseñar preescolar. ¡Bienvenida, Sra. 
Mattice! 

¡Dé la bienvenida a la nueva maestra 
de educación física, la Sra. Kim 
Guinn! Kim se muda aquí desde Indi-
ana. Aporta más de 20 años de expe-
riencia en educación física, edu-
cación física adaptada, control de en-
trada y salida con niños, entrena-
miento, formación en educación del 
carácter y experiencia en clubes ex-
tracurriculares. ¡Nuestro equipo 
sintió firmemente que ella es la ele-
gida! 
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 La Sra. Tea Felciano es 
nuestra nueva maestra 
de Educación Especial 
para la Primera Infancia. 
Se une a Miss Melissa co-
mo nuestra segunda 
clase. Miss Feliciano está 
terminando su Maestría 
en la UNC y tiene experi-
encia en varias escuelas. 
¡Está emocionada de tra-
bajar con nuestros niños 
de 2 a 5 años! 

 

La Sra. Charity Kranz se 
une a nuestro departa-
mento de ELD y acaba 
de mudarse de Arizona. 
Recientemente trabajó 
en Bennett Elementary 
este año. Charity ha si-
do maestra de salón de 
clases, enlace familiar, 
maestra de ELD 
(Estambul, Columbia y 
AZ), maestra de alfabet-
ización, capacitadora 
de MTSS y ELD, y espe-
cialista del programa 
ELD. 
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¡La primavera pasa-
da, contratamos a 

nuestro nuevo con-
serje diurno! Su 
nombre es Erin 

Hashaw. ¡Erin creció 
en Fort Collins y está 
emocionada de tra-

bajar en una es-
cuela! Ella ha hecho 
un trabajo increíble 
hasta ahora y está 
aprendiendo todos 
los nombres de los 
estudiantes. ¡Por fa-
vor saludala cuando la veas! Nuestro nuevo conserje nocturno es 

Paige Johnson. 

Todavía estamos en el proceso de búsqueda de un paraprofesion-
al bilingüe. Si habla inglés y español con fluidez y busca un trabajo 

de 6 horas basado en la escuela, ¡solicite! 

Nuestro nuevo enlace fa-
miliar es la Sra. Malu Lu-
eker. La Sra. Lueker ha si-
do paraprofesional en 
nuestro edificio este año y 
ha intervenido para 
ayudar a las familias en 
muchas ocasiones. ¡Está 
muy emocionada de 
asumir este importante 
papel! 
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 Tenemos dos paraprofesionales de instruc-
ción este año. ¡Dé la bienvenida a VOLVER 
a Stephanie Lawson y Schyler Rice! La Sra. 
Lawson estuvo en este puesto el año pasa-
do, y la Sra. Rice fue una de nuestras 
suplentes internas. Están encantados de 

poder continuar en Linton. 
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La Sra. Mia Thompson se une a 
nosotros como nuestra técnica 
de salud. La Sra. Thompson ha 
trabajado en una sala de emer-
gencias y ha trabajado los últi-
mos años como técnica de 
salud escolar en Steamboat 
Springs. Se acaba de mudar a 
Fort Collins, ¡y tuvimos mucha suerte de tener-
la! 

La Sra. Pollock también 
continuará como nues-
tra suplente interna. 
Todas las escuelas reci-
bieron uno el próximo 
año y nuestro personal 
apoyó mantener a la 
Sra. Pollock en esta 
función. Tener un 
suplente permanente 
ciertamente ayuda con 
la consistencia para 
nuestros hijos, ¡y ama-

mos a la Sra. P! 
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 ¡Gracias a COSTCO por donar cajas de mochilas! 

¡Gracias a CSU por donar más mochilas y útiles escolares! 

¡Gracias a Timberline 
Church por donar bolsas de 
regalos para los maestros! 
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 ¡Bienvenidos a la clase de arte en Linton! 

Estas primeras semanas de clase de arte, estaremos discutiendo, 
escribiendo y creando arte para responder las siguientes tres 

preguntas: 

¿Quién soy yo, personalmente? (¿Quién soy en casa y fuera de la 

escuela?) 

¿Quién soy yo en la escuela, y cómo y por qué algunas de mis carac-

terísticas son diferentes dentro de la escuela que fuera de la escuela? 

¿Cuál es el papel de Linton Elementary en el mundo más grande? 

(¿Qué hace Linton Elementary por nuestra comunidad?) 

También crearemos carpetas para albergar diseños inventados por 
estudiantes, así como dibujos asignados por maestros. Nuestro se-
gundo proyecto será completar y 
perfeccionar una obra de arte de 
cartera para enviar para la im-
presión de Obras originales, de mo-
do que podamos recaudar fondos 
para Linton compartiendo copias de 

calidad de nuestras obras maestras. 
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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 

 

 

  

 

 

http://psdschools.nutrislice.com/
http://psdschools.nutrislice.com/
https://safe2tell.org/
mailto:SchoolNewsletterCompany@gmail.com

