ESCUELA PRIMARIA
LINCOLN

Escuela Primaria Lincoln
6910 N Gettysburg Place
Stockton, CA 95207
209-953-8652
Línea directa de asistencia disponible las
24 horas:
953-8621
Las faltas deben aclararse en un lapso de
48 horas.
8 de noviembre de 2018

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).

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
Almuerzo
De 11:30 a
11:50
Sesión de la
tarde
De 11:30 a
2:50
Almuerzo
De 11:10 a
11:30
Calendario
de eventos
de nov.
5-9 de nov.
Campamento
de ciencias
de 6.o grado
9
Noche de
cine, 6:30
p. m.
12
NO HAY
CLASES
13
Junta de la
PTA, 6 p. m.
14
Día de
recuperación
de fotos
Junta de la
Mesa
Directiva,
LE, 7:30 p.
m.
16
Viernes de
homenaje a
la bandera
19-23 de
nov.
No hay
clases
30
Recreo con
recompensas
30-7 de dic.
Feria de
Libros

De su directora
Estimados padres de familia:
Parece que la asistencia todavía es un
problema todos los días. Diariamente,
tenemos por lo menos 20 estudiantes
que llegan tarde. Recuerden que los
estudiantes deben estar en el campus
antes de las 8:28 a. m. cuando suena
el primer timbre. Es mejor salir de su
hogar entre 20 y 30 minutos antes de
que comiencen las clases para que su
hijo pueda desayunar y prepararse para
aprender. Tenemos una política de
atrasos que pronto haremos cumplir.
Los estudiantes obtendrán una
suspensión en el recreo por cada tres
atrasos que reciban. Hagan todo lo
posible porque su hijo llegue
puntualmente a clases.
Recuerden llamar para avisarnos por
qué su hijo va a faltar. Tienen 48
horas para justificar una falta. El
número directo de asistencia es: 9538621.
Recuerden que no tenemos clases el
lunes 12 de noviembre como tampoco la
semana del 19 al 23 de noviembre.
¡Esperamos que su familia tenga un
receso relajante!
Como siempre, agradecemos la ayuda y
el apoyo que le dan a su hijo para que
pueda ser lo más exitoso posible. Es
definitivamente un esfuerzo en equipo
y estamos muy contentos de contar con
su hijo y ustedes como parte de
nuestra comunidad de aprendizaje.
Atentamente,

El rincón de la consejera
Enséñele a su hijo de kínder a respetar
las figuras de autoridad.
Las escuelas están llenas de adultos que
están para ayudar a su hijo de kínder a
ser exitoso en la escuela. Y, como en su
casa, su hijo debe prestar atención y
respetar a los adultos. Esto incluye no
solo al maestro, sino a cualquier
persona que trabaja en la escuela,
incluyendo a los conductores de
autobuses y conserjes.
Se esperará que su hijo:
1) Siga las reglas. Nadie espera que los
estudiantes de kínder sean perfectos.
Pero, con el tiempo, se esperará que su
hijo aprenda a seguir reglas sencillas.
2) Esté en silencio y preste atención
cuando los adultos hablan. Dígale que
practique en casa: “Estoy hablando.
Espera en silencio hasta que termine”.
3) Utilice buenos modales. ¡Las palabras
"por favor" y "gracias" le servirán
mucho! Una sonrisa amigable también
ayuda. Enséñele a su hijo a
decir "buenos días" y "adiós".
Gloria Carrasco, maestra (M.A., título
de posgrado)
Consejera
Escuela Primaria Lincoln

Sra. Sprinkle

Día de recuperación de fotos
Miércoles 14 de nov.

19-23 de nov.
Receso por el Día de Acción de
Gracias
No hay clases

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTA)
¡Agradecemos a los padres de familia, maestros y a todos los que fueron
voluntarios en nuestro festival de otoño! Todo lo recaudado se destinará
directamente a los maestros para que compren materiales para el salón de clases.
La PTA venderá tarjetas de Jamba Juice dos por uno y tarjetas de descuento
de Eddie’s Pizza dos por uno este mes. Estén atentos al volante que llegará a
sus casas antes de las vacaciones por el Día de Acción de Gracias. Las tarjetas
cuestan solamente $10 y tienen un valor de hasta $175 para Eddie's y seis
tarjetas dos por uno para Jamba Juice.
Nuestra Feria de Libros anual será del 30 de noviembre al 7 de diciembre.
Estamos buscando voluntarios que den una mano en la biblioteca ayudando a los
estudiantes y vendiendo mercancía. Si les interesa ser voluntarios, habrá una
hoja de registro en la oficina de la escuela. Consideren dar una mano.
Saludos cordiales,
Sheila Maupin
Presidenta de la PTA

Nota para los padres de familia
Recuerden que NO se permiten GLOBOS en ninguna ocasión en la escuela.
Estos son una distracción. Gracias por su colaboración y comprensión.
Nuestro Manual para Estudiantes está disponible en línea en
www.lusd.net/le.
Vístanse de rojo todos los viernes.

LINCOLN
ELEMENTARY

Lincoln Elementary School
6910 N Gettysburg Place
Stockton, CA 95207
209-953-8652
Attendance 24 Hour Hot line:
953-8621
Absences must be cleared within 48
hours.
November 8, 2018

We believe that all children can learn and we will establish high standards of learning that we expect all students to achieve. It is our job to create an environment in our classrooms that engages
students in academic work that results in a high level of achievement. We are confident that with our support and help students can master challenging curricula, and we expect them to do so.
We are prepared to work collaboratively with colleagues, students and parents to achieve this shared educational purpose. (Dufor, 1997a).

Our School
Office
Hours Are:
7:30-4:00
Monday Friday
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Nov. 5-9
6th grade
science
camp
9
Movie
Night
6:30 pm
12
NO SCHOOL
13
PTA, 6 pm
14
Picture
Make-Up
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From Your Principal
Dear Parents,
Attendance seems to still be an
issue every day.
On a daily
basis, we are having at least 20
students tardy. Remember that
students need to be on campus by
8:28am when the first bell rings.
It’s best to leave your home 20-30
minutes before school starts so
your child can eat breakfast and
be ready to learn. We do have a
tardy policy that will start being
enforced soon. Students will earn
a recess detention for every three
tardies they receive. Please do
everything in your power to get
your child to school on time.
Remember to call in your child’s
absences to let us know why they
are out. To excuse your absence,
you have 48 hours to do so. The
attendance hotline number is:
953-8621.
Remember that we have no school on
Monday November 12 th as well as
the week of November 19-23rd.
We
hope that your family has a
restful break!
As always, we appreciate your help
and support that you give your
child to make them the most
successful they can be. It is
definitely a team effort and we
are so happy to have them and you
a part of our learning community.

Picture Make-Up Day
Sincerely,
Wednesday, Nov. 14

Counselor’s Corner
Show your kindergartner how
to respect authority figures
Schools are filled with adults who
are there to help your kindergartner
succeed in school. And just like at
home, your child should listen to
and
respect adults. This includes not
just the teacher, but anyone who
works with the school, including bus
drivers and custodians.
Your child will be expected to:
1) Follow the rules. No one expects
kindergartners to be perfect. But
your child will be expected, over
time, to learn and follow simple
rules.
2) Be quiet and listen when adults
are talking. Have them practice at
home,
“I am speaking. Please wait quietly
until I finish.”
3) Use manners. The words Please
and Thank You go a long way! A
friendly
Smile helps too. Teach your child
to say, “Good morning and Goodbye.”
Gloria Carrasco, M.A.
Counselor
Nov. 19-23
Lincoln Elementary
Thanksgiving Break
No School

Mrs. Sprinkle

PTA NEWS
Thank you parents, teachers and everyone that volunteered in our fall
festival! All of the proceeds will go directly to teachers for
classroom materials.
PTA will be selling BOGO Jamba Juice cards and Eddie’s pizza discount
cards this month. Look for the flyer coming home before the
Thanksgiving break. Cards are only $10 and are worth up to $175 for
Eddies and six BoGo for Jamba Juice.
Our Annual Book Fair will be November 30th to December 7th. We are
looking for volunteers to help out in the library helping students
and selling merchandise. If you would be interested in volunteering,
there will be a sign-up sheet in the school office. Please consider
helping out.
Best,
Sheila Maupin
PTA President
Note to Parents
Please remember there are NO BALLOONS allowed for any occasion at
school. They are a distraction. Thank you for your cooperation and
understanding.
Our Student Handbook is available online at www.lusd.net/le
Wear Red Every Friday

