ESCUELA PRIMARIA
LINCOLN

Escuela Primaria Lincoln
6910 N Gettysburg Place
Stockton, CA 95207

Línea directa de asistencia
disponible las 24 horas:
953-8621
Las faltas deben aclararse en un
lapso de 48 horas.
23 de feb. de 2017

Creemos que todos los niños pueden aprender y estableceremos altos estándares de aprendizaje que esperamos que todos los estudiantes alcancen. Es nuestro trabajo crear un ambiente en nuestros
salones de clases que haga participar a los estudiantes en el trabajo académico y que dé como resultado un alto nivel de rendimiento. Estamos seguros de que con nuestro apoyo y ayuda, los estudiantes
pueden dominar los difíciles programas de estudios, y esperamos que lo hagan. Estamos preparados para trabajar conjuntamente con colegas, estudiantes, y padres de familia para alcanzar este propósito
educativo compartido. (Dufor, 1997a).

Noticias de la Asociación de
Padres y Maestros (PTA)

Estamos
ubicados en:
6910 N.
Gettysburg
Place
Stockton, CA
95207
Teléfono:
209-953-8652
Fax:
209-951-5329
El horario de
nuestra oficina
escolar es:

De lunes a
viernes
de 7:30 a 4:00
El horario de
clases es:
1.er-6.o grados
Lunes
De 8:30 a 1:50
De martes a
viernes
De 8:30 a 2:50
El horario de
kínder es:
Sesión de la
mañana
De 8:10 a 11:30
De 11:30 a 11:50
Almuerzo
Sesión de la
tarde
De 11:30 a 2:50
De 11:10 a 11:30
Almuerzo
Calendario de
eventos
24 de febrero
Día de Deportes
Homenaje a la
bandera
Noche de cine
28 de febrero
Último día para
que 6.o grado
entregue el
comprobante de
la Tdap.
Último día de las
cartas de
asignación de 6.o
grado.
Taller de
Nutrición de 5:30
a 7:00 p. m. en
Claudia Landeen
1 de marzo
Café con el
director, 8:30 a.
m.
Junta del Comité
Directivo (SSC),
3:15
Pruebas para el
Show de Talentos
de 3 a 4:15 p. m.
3 de marzo
Recreo con
recompensas

NOCHE DE CINE: viernes 24 de febrero - Las puertas
abren a las 6:30; la película comienza a las 7:00 p. m.
Todavía debe determinarse qué película se verá. Salgan y
tengan una noche llena de diversión familiar. Habrá
concesiones. Los niños deben ir acompañados por un
adulto.

El rincón del director

¡Aparten el día! Reuniones de
padres de familia y maestros
Las reuniones de padres de
familia se realizarán durante las
semanas del 6 al 17 de marzo.
Todos los estudiantes de 1.er a 6.o
grado saldrán temprano durante
estas dos semanas. La salida
temprana es a las 1:50 p. m.
Los horarios de kínder seguirán
siendo los mismos. Organícense
para recoger a su hijo a tiempo.

Estimadas familias de la Escuela Primaria Lincoln:
Quisiera pedirles su ayuda. Tenemos una meta en
toda la escuela de lograr el 95% de asistencia
para todos los estudiantes durante el año. En
enero, nuestra asistencia cayó al 93%. También
tuvimos 605 atrasos injustificados durante el mes
de enero. Cuando los estudiantes no asisten a
clases o llegan tarde, esto afecta su aprendizaje.
Recuerden que nuestras puertas abren a las 8:00
a. m. y todos los estudiantes pueden recibir
desayuno gratis todos los días. Asegúrense de que
su hijo venga a la escuela todos los días
puntualmente.
Atentamente,
Logan Williams, Doctor en Educación
Director
Informe Anual de Responsabilidad Escolar
(SARC)

Nuestro Informe Anual de Responsabilidad Escolar
(SARC) está publicado en el sitio web de nuestra escuela,
o pueden encontrarlo en el sitio web del LUSD:
www.lusd.net.

A todos los padres de familia de 6.o grado

Todos los estudiantes de 6.o grado deben tener un comprobante de su refuerzo de la Tdap (vacuna contra
la tos ferina) en la oficina a más tardar el 28 de febrero. Las cartas de asignación de séptimo grado
también deben entregarse el 28 de febrero.

INSCRIPCIÓN ABIERTA 2017-18 PARA KÍNDER DE TRANSICIÓN,
KÍNDER Y ESTUDIANTES NUEVOS
Del 6 al 24 de marzo de 2017
Pueden recoger un paquete en la oficina de la escuela a partir del 6 de
marzo. Para inscribirse en kínder para el año escolar 2017-2018, los
estudiantes deben cumplir 5 años antes del 1 de septiembre de 2017.
Educación y Seguridad para Después de Clases (ASES)
Procedimientos de asignación para el
año escolar 2017-2018
Durante el período de inscripción de prioridad (del 6 al 24 de marzo de 2017) del Distrito Escolar
Unificado Lincoln, se les notificará a todas las familias que pueden recoger un formulario de
preinscripción para que se las considere para el programa ASES. Pueden pedirle un formulario de
preinscripción a un miembro del personal de ASES o pueden recogerlo en la oficina de la escuela a partir
del 6 de marzo. DEBEN llenar este formulario y el programa ASES DEBE recibirlo antes del viernes 24 de
marzo de 2017 en la escuela de su hijo. Llamen a Carolyn Lenz si tienen dudas al 953-9745.

