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 un
lapso de 48 horas.
9 de feb. de 2017

LINCOLN

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).

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
10 de febrero
Homenaje a la
bandera
13 de febrero
No hay clases
15 de febrero
Almuerzo entre
escuelas
16 de febrero
Taller de 1.er
grado
de 8:30 a 9:45
17 de febrero
Recreo con
recompensas
20 de febrero
No hay clases
21 de febrero
Junta de la
PTA a las 6 p.
m.
22 de febrero
Laboratorio del
corazón
5.o grado

Noticias de la Asociación de
Padres y Maestros (PTA)

Participación de interesados para el
LCAP

El Distrito Escolar Unificado Lincoln
pronto estará comenzando el proceso
para el desarrollo de su Plan Local para el
Control de la Responsabilidad (LCAP).
Como parte de este proceso, realizaremos
varias juntas de participación de los
interesados para pedirles sugerencias a
todos los interesados en el desarrollo del
plan, además de la revisión del plan actual
y la actualización anual. Esperamos que
consideren acompañarnos en la próxima
junta: martes 14 de marzo de 2017 a las
7:30 p. m. Tendrá lugar en Claudia
Landeen. Esta es una junta informativa y
consulta con los interesados.
Esperamos que puedan venir.

Talleres de primer grado
Vengan a acompañarnos para recibir consejos
para la tarea y estrategias matemáticas.
16 de feb. de 8:30 a 9:45 a. m.
22 de feb. de 6:30 a 8:00 p. m.
Tendremos talles mensuales con diversos
temas. Esperamos que puedan aprovechar
estos talleres.

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.
VELADA CON CENA: martes 21 de febrero Panda Express (al lado de Toys R' Us). Estén
atentos al volante para que lo lleven al restaurante.
El 20% del dinero obtenido regresará a la Escuela
Primaria Lincoln. Una excelente noche para estar
con su familia, no tener que cocinar, y ayudar a
nuestra escuela.

La prevención del hostigamiento
depende de todos
Cómo lidiar con el hostigamiento es una importante discusión para
tener en esta época del año. Hablen de las responsabilidades de
los espectadores, los estudiantes que “no se meten en cosas
ajenas y se mantienen alejados de los problemas”. Recuerden a
sus hijos que: Si un adulto está cerca, la responsabilidad de un
espectador es:
1. Decirle “¡Detente!” al matón.
2. Alejarse si el matón no detiene la conducta agresiva.
3. Decirle a un adulto lo que está pasando.
Si no hay ningún adulto, un espectador debe:
1. Ser un amigo. Quedarse cerca de la víctima. Calificar el
acto: “¡Eso es hostigamiento!”
2. Llamar a otros para que ayuden. “¡Ven! ¡Jeremy necesita
ayuda!”
3. Reducir la audiencia. Decirles a los mirones: “¿¡Qué están
mirando!? ¡Deberían ayudar a detener esto!”
4. Denunciar el incidente a un adulto lo antes posible.
Gloria Carrasco, maestra (M.A., título de posgrado)
Consejera

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.

NO HAY
CLASES
13 de feb.
20 de feb.

Conviertan la oficina en
rosa
Pennies for Patients
(Centavos por los
pacientes)
Del 30 de ene. al 17 de
feb.
Traigan sus centavos.

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 de prioridad
La inscripción de prioridad comienza el 6 de marzo y continúa hasta el 24 de marzo. Esto es para
estudiantes nuevos de preescolar, kínder de transición y 8.o grado en el distrito.

Educación y seguridad después de clases

El período de preinscripción de prioridad en el Programa de Educación y Seguridad para Después de Clases (ASES) es
del 6 al 24 de marzo de 2017. Los formularios de preinscripción están disponibles en la oficina de la escuela o en el
programa ASES. Se dará prioridad en el programa a las familias actuales, incluso a hermanos, y a derivaciones del
maestro/administrador debido a alguna necesidad académica o alta. Todas las familias deben presentar su solicitud
todos los años escolares. Las familias recibirán una carta por correo que indica que deben asistir a una junta
obligatoria o que están en la lista de espera. Si tienen dudas, llamen a Carolyn Lenz al 953-9745.

