
“La gratitud es el comienzo de la gratitud. La gratitud es la culminación del agradecimiento. El agradecimien-

to puede consistir meramente en palabras. La gratitud se muestra en los actos”. 

—Henri Frédéric Amiel 

Del 14 al 18 de noviembre tuvimos una semana de "Agradecimiento y Gratitud" en Linton. Todos nos toma-

mos el tiempo para reflexionar sobre lo que estamos agradecidos. Una de las muchas cosas por las que estoy 

agradecido es el apoyo que reciben nuestros estudiantes, el personal y las familias. 

Asociación empresarial del centro de Fort Collins: abrigos y botas para todos los niños que no tienen uno. 

Project Smile: Suministros para el cepillado del hogar 2 veces al año. 

Salud: Examen dental gratuito 

Junior League of Fort Collins: refrigerios para estudiantes 

Programa McBackpack: Bolsas de comida de fin de semana para familias 

Book Trust: Libros gratis cada mes para cada EC-3er grado. alumno. 

Donante anónimo: $9,000 al año para libros para 4º y 5º para que puedan seguir recibiendo libros gratis. 

Wal-Mart, Costco, CSU: suministros y mochilas 

Affinity: colecta de útiles escolares 

Dellenbach Subaru: Adopta un programa escolar 

Servir 6.8: Apoyo familiar para las fiestas 

Donantes anónimos: Dinero y tarjetas Target para ser utilizadas por "familias necesitadas". 

Por supuesto, estamos agradecidos por todos ustedes. Agradecemos su colaboración con el personal, su 

apoyo a todos los estudiantes y su ayuda para que la escuela sea una prioridad para sus hijos. 

Afectuosamente, 

Kristin Stolte 
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PRÓXIMOS 

EVENTOS 

• Reunión 
del PTO 
del 6 de 

diciembre 

• 8 de dic-
iembre 
Programa 
de músi-
ca para 
5to 

grado 

• Vaca-
ciones de 
invierno 
del 22 de 
diciembre 
al 4 de 

enero 

https://youthclinic.com/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=poudre_schooldistrict_elementary_newsletter_ad
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http://www.ascentstudio.com/youth_clubs
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http://www.saludclinic.org/
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 Noticias de la Sala de Arte 

A lo largo de noviembre, los estudiantes exploraron varios medios 
artísticos, como acuarela, pintura al temple, cerámica, escultura, col-
lage y edición digital para construir sobre dibujos anteriores e inven-
tar nuevas imágenes. Puede ver algunos trabajos terminados en Cre-
ative Endeavors Student Art Show dentro de Foothill's Mall (cerca de 
la entrada principal y Macy's) hasta el 10 de enero. 

En diciembre, los estudiantes continuarán practicando estas técnicas 
mientras elaboran tarjetas navideñas para las familias. 

Los formularios de permiso se enviaron a casa para unirse al Mixed 
Media Club (4.° y 5.° grado) y al Painting Club, que se expandirá a 2.° 
y 3.° grado además de a los estudiantes de 4.° y 5.° grado. Los estu-
diantes que deseen ser miembros del club deben devolver sus formu-
larios de permiso antes de las vacaciones de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avianna-Kinder      Wilder-1st Grade  Kinsey-1st Grade 

http://www.womensclinicnoco.com/
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Me complace anunciar que cada salón de clases tiene un artista que se presentará en 
una próxima exhibición de arte del distrito. 

Espectáculo de esfuerzos creativos: 

Dónde: centro comercial Foothills 

Cuándo: del 17 de noviembre al 10 de enero 

http://www.joemivshekrealtor.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 

 

 

  

 

 

http://psdschools.nutrislice.com/
http://psdschools.nutrislice.com/
https://safe2tell.org/
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