
La primavera es cuando tienes ganas de silbar incluso con un zapato lleno de aguanieve.~ Doug Larson 

Todos esperan un clima más cálido y más tiempo al aire libre. La primavera está a la vuelta de la esquina, lo que 

significa que estamos muy ocupados en la escuela. En que estamos trabajando? 

En primer lugar, seguimos buscando formas de hacer de este un gran año para todos los niños. ¡Queda mucho año 

y estamos comprometidos a ayudar a cada niño a terminar fuerte y estar listo para el próximo grado! 

Dicho esto, la primavera trae mucho “trabajo para el próximo año” a las escuelas. 

Planes de dotación de personal: PSD ha perdido otros 500 estudiantes y Linton tendrá cerca de 300 estudiantes. 
Esto nos ha obligado a hacer algunos ajustes. Ahora tendremos cuatro niveles de grado en dos secciones: K, 1, 3 y 

4. Esté atento a más información a medida que finalicemos los detalles. 

Listas de clases: este proceso en realidad le toma a nuestro personal varias semanas para completarse e involucra a 
maestros de aula, especialistas, intervencionista y otro personal. Pasamos mucho tiempo “equilibrando” las aulas con 
las necesidades académicas y socioemocionales. Los padres tendrán la oportunidad el próximo mes de completar 

un formulario de entrada opcional que nos da su perspectiva sobre las necesidades de aprendizaje de su hijo. 

Actividades: el personal y el PTO comenzarán a buscar eventos de regreso a la escuela, fechas de conferencias, 
noches familiares y otros eventos escolares. Necesitamos tener muchas cosas en el calendario antes de que termine 

el año para reservar espacios. 

Horarios- Nuestro personal también pasa por un proceso para refinar nuestros horarios de clase cada año. Si bien 
podemos abordarlo de manera diferente cada año, siempre analizamos los minutos necesarios para todas las mate-
rias, cómo podemos encajar en intervención, extensión y superdotados y talentosos, y cómo mantenemos nuestro 
entorno de inclusión total. Cuando obtenga el horario de su hijo en la Noche de Regreso a la Escuela, ¡sepa que se 

dedicaron muchas mentes y muchas horas a crearlo! 

Y... ¡comimos trabajando en la DIVERSIÓN de fin de año! 

Picnics, asamblea final, excursiones, fiestas, Field Day, actuaciones, Battle of the Books, District Track Meet, May Meet 
and Greet, Noches de cine, Spring Fling y Feria del libro, la última noche familiar y mucho más... tenemos grandes 

cosas planeadas! 

Gracias por apoyar a nuestro personal ya nuestra escuela. Por favor, comuníquese siempre con cualquier pregunta. 

Afectuosamente, 

Kristin W. Stolte, Directora 
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• PRÓXIMOS 
EVENTOS 

• Reunión del 
PTO 7 de 
marzo 

• Concierto 
del Coro de 
Honor PSD 7 
de marzo 

• Batalla de los 
libros 9 de 
marzo 

• Vacaciones 
de primavera 
del 13 al 17 
de marzo 

• Programa de 
música de 
2do y 3er 
grado 23 de 
marzo 

• Fiesta Roller-
land 30 de 
marzo 

https://youthclinic.com/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=poudre_schooldistrict_elementary_newsletter_ad
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La batalla de los libros es el 

jueves 9 de marzo en el 

gimnasio de Linton. ¡Los pa-

dres están invitados a asistir! 

9:00-9:45 para 3er grado 

10:00-10:45 para 5to grado 

11:00-11:45 para 4to grado 

https://center.huntingtonhelps.com/llp/fort-collins/learning-loss
http://www.joemivshekrealtor.com/
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=El programa I Matter 

puede conectarlo con un terapeu-

ta para hasta 6 sesiones de ase-

soramiento virtual gratuitas 

(también hay algunas citas en per-

sona disponibles) que son com-

pletamente confidenciales. Hablar 

con alguien puede hacerte sentir 

mejor. 

Haga clic aquí para más infor-

mación 

http://www.saludclinic.org/
https://landline.com/
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Noticias de la sala de arte: durante febrero, los estudiantes de 2.º a 5.º grado han estado dibu-

jando y pintando sobre temas por los que votaron a principios de año, como animales, dino-

saurios y retratos realistas. Los alumnos de jardín de infantes, primer grado y segundo grado de 

la Sra. Nelson también han estado dibujando y pintando sobre dinosaurios. Los estudiantes 

también han estado colaborando con sus compañeros para hacer arte. Los alumnos de quinto 

grado, los alumnos de cuarto grado de la Sra. Leerssen y los alumnos de tercer grado están 

practicando la técnica de pintura de arte moderno del puntillismo mientras colaboran. Los 

alumnos de cuarto grado de la Sra. Knuth y la Sra. Petersen están usando dibujos de Google 

para editar de forma colaborativa y digital retratos de maestros antiguos, actualizándolos con 

símbolos de tecnología, mostrando cómo la gente moderna depende de ella para obtener 

información. Los alumnos de jardín de infantes, primero y segundo están colaborando utilizan-

do las técnicas de medios mixtos del autor/ilustrador Eric Carle. 

En marzo, las clases de 4.º y 5.º grado votarán para participar en los concursos de arte de az-

ulejos de Google Art o Old Town. Todos los grupos de edad continuarán dibujando sobre los 

temas por los que han votado y terminarán sus obras de arte colaborativas. Los estudiantes 

también tendrán la oportunidad de demostrar sus propias técnicas personales de dibujo a sus 

compañeros de clase. 

Guarde la fecha: cada estudiante tendrá una obra de arte en exhibición para el espectáculo de 

arte de la noche familiar de Linton el 13 de abril. 

http://www.womensclinicnoco.com/
https://www.lctix.com/
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http://www.ascentstudio.com/parties
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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 

 

 

  

 

 

Días de espíritu patrocina-
dos por el Consejo Estu-

diantil: 

22 de marzo- Día del disfraz 

24 de mayo- Día del Deporte 

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

