Escuela Primaria Lincoln
6910 N Gettysburg Place
Stockton, CA 95207

ESCUELA PRIMARIA

Línea directa de asistencia
disponible las 24 horas:
953-8621
Las faltas deben aclararse en 48
horas.
8 de diciembre de 2016

LINCOLN

Creemos que todos los niños pueden aprender y estableceremos estándares de aprendizaje altos que esperamos que todos los estudiantes alcancen. Nuestro trabajo es crear un ambiente en nuestros salones de clases que
haga que los estudiantes se involucren en el trabajo académico que produce un nivel alto de rendimiento. Estamos seguros de que, con nuestro apoyo y ayuda, los estudiantes pueden dominar los programas de estudios
difíciles y esperamos que así sea. Estamos preparados para trabajar en colaboración con colegas, estudiantes y padres de familia para lograr este propósito educativo compartido. (Dufor, 1997a).

Nos encontramos
en:
6910 N.
Gettysburg Place
Stockton, CA
95207
Teléfono:
209-953-8652
Fax:
209-951-5329
El horario de
atención de la
oficina de nuestra
escuela es:
7:30-4:00
De lunes a
viernes
El horario de la
escuela es:
1er-6to grado
Lunes
8:30-1:50
De martes a
viernes
8:30-2:50
El horario del
kínder es:
Sesión de la
mañana
8:10-11:30
11:30-11:50
Almuerzo
Sesión de la
tarde
11:30-2:50
11:30-11:30
Almuerzo

Calendario de
eventos
9 de diciembre
Recreo con
recompensas
13 de diciembre
Liderazgo Latino
de Lincoln
6:00 PM en CH
Asociación de
Padres y
Maestros, 6:00 PM
Salón 12
14 de diciembre
Junta de la Mesa
Directiva,
7:30 PM

NO HAY
CLASES
Del 19 de
diciembre al 2 de
enero

El regreso
a clases
es el 3 de
enero de
2017

Carta del director
Estimadas Familias de la Escuela Primaria Lincoln:
Es difícil creer que ya estemos llegando al final del primer semestre. Los estudiantes están
haciendo un buen trabajo demostrando las cualidades de ROAR y cumpliendo con los
estándares académicos. He tenido el placer de visitar los salones de clases y ha sido muy
divertido observar todas las oportunidades de aprendizaje y las experiencias maravillosas que
ocurren en la Primaria Lincoln. Animen a sus estudiantes a seguir ejercitando sus mentes
durante las vacaciones de invierno. Leer juntos y jugar juegos en familia son excelentes formas
de practicar las destrezas de lectura y matemáticas. ¡Les deseo unas vacaciones de invierno
felices y seguras!
Con cariño,
Logan Williams
Director

Semana de las sandalias
“flip-flop”
El lunes 12 de diciembre los estudiantes de 1ro a
6to grado salen tarde, a las 2:50 PM, y el viernes
16 de diciembre salen temprano, a la 1:50 PM.
Hagan los arreglos necesarios para que vengan a
buscar a sus estudiantes a la hora correcta.
TODOS LOS ESTUDIANTES DE KÍNDER
ASISTIRÁN A LA ESCUELA EN LA MAÑANA EL
VIERNES 18 DE DICIEMBRE. Asistirán a la
escuela de 8:10 a 11:30. El almuerzo será de
11:30 a 11:50.

NO HAY CLASES
21 de diciembre de 2015 – 1ro de
enero de 2016
VACACIONES DE INVIERNO

Los saludos de invierno están ahora a
la venta a $1. Compren los suyos antes de
que se agoten, antes o después de clases
frente a la oficina. El último día para
comprar es el 15 de diciembre o hasta que
se agoten.
La ASISTENCIA sigue siendo una
prioridad, incluso durante la temporada
de vacaciones
Hay investigaciones que demuestran que los niños
que faltan mucho durante los años de la escuela
primaria pueden tener problemas más adelante en
la escuela. Sus estudiantes faltarán o llegarán
atrasados menos si ustedes:
- Organizan los útiles escolares con anticipación. En
la mañana no hay tiempo para firmar permisos,
completar formularios ni revisar las tareas. Hagan
estas tareas en la tarde.
- Ponen énfasis en las rutinas de la hora de ir a
dormir y de la mañana. Sigan un horario regular y
razonable de dormir para hacer que las mañanas
sean más fáciles. Hacer las cosas en el mismo orden
todos los días (levantarse, lavarse los dientes,
vestirse, etc.) hace que los niños sean disciplinados.
Gloria Carrasco, M.A.
Consejera
Escuela Primaria Lincoln

SÍGANOS EN FACEBOOK: Manténganse al día con las noticias de la escuela y de la Asociación de Padres y
Maestros (PTA). Busquen “Lincoln Elementary PTA” (Asociación de Padres y Maestros de la Primaria Lincoln).
Asegúrense de que tenga una foto de la oficina de nuestra administración y que sea de Stockton, CA.
CUPONES BOX TOPS: Todos los meses tenemos una competencia de cupones Box Tops. Envíenlos al salón de
clases de sus estudiantes al término de cada mes. La clase con más cupones ganará un trofeo, helado gratis para
el recreo con recompensas y un regalo para el maestro. Cada cupón hace que nuestra escuela gane 10
centavos. ¡Todos los cupones cuentan!

