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 48
horas.
12 de enero de 2017

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

Carta del director
Estimadas Familias de la Escuela Primaria Lincoln:
¡Bienvenidos al año 2017! Estamos en pleno desarrollo del año nuevo y nuestros estudiantes están esforzándose dentro y
fuera del salón de clases para ser excelentes ciudadanos de la Primaria Lincoln. Todos los estudiantes están empezando
las pruebas de las Medidas de Progreso Académico (MAP) y los estudiantes de kínder a 3er grado también están rindiendo
las evaluaciones de los Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Alfabetización Inicial (DIBELS). ¡Estoy muy
orgulloso de los esfuerzos de nuestros estudiantes! Enviaremos las boletas de calificaciones a los hogares el 17 de enero.
¡Gracias por apoyar la educación de sus estudiantes al leer y practicar las tablas de matemáticas en casa!

El horario de
atención de la
oficina de nuestra
escuela es:
7:30-4:00
De lunes a
viernes

Sus estudiantes pueden haberles dicho que tenemos un miembro nuevo en la familia de la Primaria Lincoln. Gracias a
nuestro consejo estudiantil, pudimos presentarles a los estudiantes nuestra nueva mascota lince, Linc, en una asamblea de
la semana pasada. “Linc” es diminutivo de Lincoln, de quien nuestra escuela toma el nombre. Linc visitará a los
estudiantes en varios eventos durante el año y estamos felices de tenerlo.

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

Una vez más, quiero agradecerles a todos ustedes por su apoyo continuo a nuestra escuela y a nuestros estudiantes. No
seríamos una gran escuela sin nuestros maestros y miembros del personal esforzados, padres de familia y miembros de la
comunidad voluntarios, nuestra generosa Asociación de Padres y Maestros (PTA) y su apoyo en casa.

Calendario de
eventos
13 de enero
Saludo a la
bandera.
16 de enero
No hay clases.
17 de enero
Se enviarán las
boletas de
calificaciones a
sus casas.
Asociación de
Padres y
Maestros, 6:00
PM.
19 de enero
Banda de
principiantes
/ concierto de
cuerdas,
6:30 PM.
21 de enero
Equipo de Heat
de Stockton.
23-27 de enero
El 6to grado va
al campamento
de ciencias.

Este lunes 16 de enero es feriado en honor al natalicio de Martín Luther King hijo, así que no habrá clases. Retomaremos
las clases el martes.

¡Feliz Año Nuevo!
Logan Williams

SEMANA DE LA AMABILIDAD
Durante la semana del 23 al 27 de enero, nuestra escuela participará en el Desafío Nacional de la Amabilidad. El Gran
Desafío de Amabilidad es una iniciativa proactiva y positiva de prevención del acoso escolar, que mejora el clima escolar y
aumenta la participación de los estudiantes. El Desafío de la Amabilidad es una semana dedicada a realizar el mayor
número posible de actos de amabilidad en la escuela, el hogar y la comunidad. Cada estudiante recibe una lista de control
de actos de amabilidad. Los estudiantes participan en el desafío para probar que el acoso escolar es débil y la
amabilidad es fuerte. Les pedimos a los padres que lean la lista con sus estudiantes y los animamos a que realicen la
mayor cantidad de actos de amabilidad posible. También animamos a los padres de familia a que hablen de convertir a la
amabilidad en un estilo de vida. Todos los niveles de grado tendrán actividades adicionales en sus salones de clases
durante esta semana para animarlos a ser amables.
Gloria Carrasco, M.A.
Consejera
Escuela Primaria Lincoln

El 6to grado va al campamento de
ciencias del 23 al 27 de enero.
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NO HAY CLASES
16 de enero
13 de febrero
20 de febrero

TARDE DE HOCKEY DEL EQUIPO HEAT DE STOCKTON: El sábado 21 de enero es la tarde de
hockey patrocinada por la Primaria Lincoln. Las entradas valen $15 o $20 cada una. Si compra
una entrada de $20 también recibe un gorro del equipo Heat de Stockton. Venga y disfrute la
tarde con la familia. Encargue las entradas, venga con sus amigos y apoye a nuestra escuela.
Devuelva los formularios de pedido en la oficina de la Primaria Lincoln o al maestro de su
estudiante. Debe entregar el dinero junto con su formulario de pedido. ¡Gracias por su apoyo!
SEGUNDA OPORTUNIDAD DE COMPRAR LAS PRENDAS DE ÁNIMO ESCOLAR: Las prendas de
ánimo escolar estarán disponibles otra vez para que haga pedidos para la primavera.
Enviaremos los formularios de pedido muy pronto en enero y habrá un plazo de dos semanas
para hacer los pedidos. Busque los formularios de pedido muy pronto para encargar las prendas
de ánimo escolar que no alcanzó a comprar en el otoño.
FERIA DE LIBROS: Gracias a todos los que vinieron a apoyar nuestra feria de libros. Hicimos un
muy buen trabajo recaudando dinero para nuestra biblioteca. Todo el dinero recaudado se usará
para comprar libros nuevos para la biblioteca. ¡Gracias a todos los padres de familia que
vinieron y ayudaron a lograr este objetivo! ¡Agradecemos mucho su ayuda!

