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 48
horas.
11 de octubre de 2018

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).

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
Martes 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
11:10-11:30
Almuerzo
Calendario de
eventos
Septiembre
28
Tarde de
películas
6:00 PM
Octubre
12
Recreo con
recompensas
16
Junta de la
Asociación de
Padres y
Maestros 6:00
PM
17
LCPTA VOHS
6:00 PM
18
Concurso de
deletreo
5:00 PM
19
Saludo a la
bandera
23
Reflexiones
24
Junta de la
Mesa
Directiva,
DR, 7:30 PM
26
Recreo con
recompensas
Festival del
otoño
5:00-8:00 PM

Carta de la directora
Estimados padres de familia:
¡No puedo creer que ya hemos completado 1/4 del año escolar! Veo los datos y noto que nuestros
estudiantes están mejorando en lectura y matemáticas. Estoy orgullosa de su trabajo dentro y
fuera del salón de clases. Sin embargo, sé que pueden mejorar más y que los estudiantes pueden
sentirse más exitosos si practican las destrezas en casa más a menudo. Las destrezas más
sencillas de practicar en casa con sus niños son las multiplicaciones y la lectura.
Al terminar el 3er grado, los estudiantes deben haber memorizado las tablas de multiplicación.
La mayoría de los estudiantes no las han memorizado. Incluso en 6to grado hay muchos
estudiantes que no las saben. Esto hace que las matemáticas ser muy difíciles en todos los
grados. Los estudiantes tendrán muchas dificultades para desempeñarse de acuerdo con su nivel
de grado si no se saben las tablas, ya que las multiplicaciones se usan en todas las otras
áreas de las matemáticas.
Aquí hay algunas ideas sencillas sobre cómo practicar las multiplicaciones y la lectura con
sus estudiantes.
1. Multiplicación:
a. Guerra: Tome una baraja de naipes. Este juego es igual que Guerra, pero con
multiplicaciones. Los jugadores dan vuelta sus naipes al mismo tiempo; la primera
persona que diga la respuesta según los dos números se lleva ambos naipes. El
objetivo de este juego es conseguirlos todos.
b. Bingo: Su estudiante completa una cuadrilla de seis por seis con los números que
quiera. Lea un problema como “5x7”. Si tiene 35 en su cartón de bingo, lo marca.
Siga hasta que alguien tenga un “bingo”.
c. Tarjetas didácticas: ¡Las viejas tarjetas didácticas son sencillas para todos!
Compre un juego en una tienda de dólar o haga las suyas.
d. Contar salteado: Cuente salteados todos los números de 1 a 12. Si puede contar
salteado, puede multiplicar. Haga esto en el auto, en la tienda de abarrotes o en
la mesa a la hora de la cena.
e. Matemáticas Reflex: Los estudiantes tienen una cuenta que pueden usar en casa o en
la escuela. Animen a sus estudiantes a usar este sitio web para practicar las
tablas todos los días.
2.

Lectura:
a. Compañero de lectura: El adulto lee una página, el niño lee una página.
b. Cocinar/hornear: Una gran forma para que los niños practiquen la lectura y las
matemáticas. ¡Pídale que lea una receta y siga los pasos!
c. ¿Qué hay en las noticias? Pídale a su estudiante que lea un periódico para
encontrar algunas “noticias buenas”. Tendrá que investigar un poco, pero aprenderá
lo que está ocurriendo en el mundo que los rodea.
d. Palabras de vocabulario: Un juego clásico de “concentración”. La palabra de
vocabulario está en una tarjeta y la definición está en la otra.
e. Nombres de las letras/sonidos de las letras: Juegue a “veo, veo” en el auto o en
la tienda de abarrotes. Usted dice una letra, el estudiante la encuentra y dice el
sonido de esa letra.

Al ayudar a sus estudiantes con las destrezas de arriba solo realzarán el buen trabajo que ya
estamos haciendo en sus salones de clases. Cualquier ayuda que puedan darles a sus estudiantes
con las multiplicaciones y la lectura adicional solo los beneficiará y los harán sentirse más
exitosos en términos académicos.
Una vez más, les agradezco su ayuda y apoyo continuo. Somos un equipo y es necesario que todos
ayudemos a los niños a tener éxito de la mejor forma que podamos.
Les desea lo mejor,
La Sra. Sprinkle

La esquina de la consejera
Eduque niños perseverantes
Si su estudiante se frustra demasiado cuando falla en algo, ¡enséñele a
perseverar! Para desarrollar una actitud positiva en su estudiante:
Ayúdelo a establecer metas alcanzables. Si sus metas se tratan de las
calificaciones o de alcanzar objetivos, anímelo a empezar de a poco.
Celebre sus esfuerzos. Si no obtuvo una A en la prueba de ciencias,
¡apláudalo por lo mucho que se esforzó por estudiar!
Sea un buen ejemplo. Su estudiante lo observa, así que no deje que los
obstáculos lo saquen de su camino.
Gloria Carrasco, M.A.
Consejera
Escuela Primaria Lincoln

Nota para los padres de familia
Recuerden que en la escuela NO SE PERMITEN LOS GLOBOS. Son una
distracción. Gracias por colaborar y entender.
Nuestro manual del estudiante está disponible en internet en
www.lusd.net/le

Usen ropa roja todos los viernes

Noticias de la
Asociación de Padres y
Maestros (PTA)
El Festival del Otoño será
el 26 de octubre de 5:00 a
8:00 pm. Acompáñenos en
este evento familiar
divertido. ¡Tendremos
música, comida mexicana,
un muro de piedra para
escalar, una pista de
obstáculos y mucho más!
Realizaremos una rifa y
este año volveremos a
tener una subasta
silenciosa. No se pierda
la oportunidad de ganar un
premio genial como:
tarjetas de regalo de
restaurantes, vino y
entradas para partidos de
béisbol. Los boletos de la
rifa cuestan desde $1.
Siga nuestra página de
Facebook,
lincolnelptastockton, para
conocer más información.
Le agradece,
Sheila Maupin
Presidenta de la
Asociación de Padres y
Maestros

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.
October 11, 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
School
Hours Are:
1-6 grades
Monday
8:30-1:50
Tuesday –
Friday
8:30-2:50
Kindergart
en Hours
are:
Morning
Session
8:10-11:30
11:3011:50
Lunch
Afternoon
Session
11:30-2:50
11:1011:30
Lunch
Calendar
of Events
September
28
Movie
Night
6 pm
October
12
Rewards
Recess
16
PTA Mtg. 6
pm
17
LCPTA VOHS
6 pm
18
Spelling
Bee
5 pm
19
Flag
Salute
23
Reflection
s
24
Board
Mtg.,
@ DR, 7:30
pm
26
Rewards
Recess
Fall
Festival
5-8 p.m.

From Your Principal
Dear Parents,
I can’t believe that we have completed ¼ of the school year already! In looking at data,
I have noticed that our students are making growth in reading and in math. I am proud of
the work they are doing in and out of their classrooms. But, I do know that the growth
could be larger and students can feel more successful if they are practicing skills at
home more often. The easiest skills to work on at home with your children is
multiplication and reading.
By the end of 3rd grade students should have their multiplication facts memorized. The
majority of the students do not get them memorized. Even into the 6th grade, we have many
students who do not know their facts. This makes math very challenging in all the grades.
Students will have a very difficult time reaching grade level if they don’t know their
facts because multiplication goes into all other areas of math.
Here are a few simple ideas on how to work with your child on multiplication and reading.
3. Multiplication –
f. War – Grab a deck of cards. This game is just like War, but with
multiplication. Each player flips their card simultaneously – the first person
to say the answer based on the two numbers gets both cards. The object of the
game is to win them all.
g. Bingo – Your child fills in a six-by-six grid with whatever numbers they want.
You read off a problem like “5x7”. If they have 35 on their bingo card, then
they mark it off. Continue until someone has a “bingo”.
h. Flashcards – Old school flashcards are easy for all! Pick a set up from the
dollar store or make your own.
i. Skip Counting – Skip count by all numbers 1-12. If they can skip count, they
can multiply. Do this in the car, grocery store, or at the dinner table.
j. Reflex Math – Students have an account that they can use at home or at school.
Encourage your child to use this website to practice math facts daily.
4.

Reading f. Partner Read – The adult reads a page, the child reads a page
g. Cooking / Baking – A great way for a child to practice reading and math. Have
them read a recipe and follow the steps!
h. What’s in the News? – Have your child read a newspaper to find some “good
news”. They will have to do a little research but will then learn what is
going on in the world around them.
i. Vocabulary Words – A classic game of “Concentration”. The vocab word is on one
card and the definition is on the other.
j. Letter Names / Letter Sounds – Play a game of “Eye-Spy” while in the car or
grocery store. You say a letter, they find it and then say the sound of that
letter.

In helping your child with the above skills, you will only be adding to the great work
that is already going on in their classrooms. Any help you can give your child on
multiplication and extra reading will only benefit them and make them feel more successful
in their academics.
Once again, thank you for your continued help and support. We are a team and it takes all
of us to help your child succeed to the best that they can.
All the best,
Mrs. Sprinkle

Counselor’s Corner
Raise a ‘stick-to-it’ kid
If your child gets overly frustrated when he/she falls short
at something, teach her/him to persevere! To build a can-do
attitude in your child:
Help her/him set goals that are reachable. Whether their
goals revolve around grades or scoring goals, encourage her/him to
start small.
Celebrate her/his efforts. If they didn’t get an A on the science
test, applaud them for how hard they studied anyway!
Set a good example.
derail you, either

She/he is watching you, so don’t let setbacks

Gloria Carrasco, M.A.
Counselor
Lincoln Elementary
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

PTA NEWS
Fall festival will
be Friday, October
26th from 5-8 pm.
Please join us in
this fun family
event. We’ll have
music, Mexican
food, a rock wall,
an obstacle course,
and much more! We
will be holding a
raffle and a silent
auction again this
year. Don’t miss
the opportunity to
win a lot of cool
prize like:
restaurant gift
cards, wine, and
baseball tickets,
Raffle tickets will
start as low as $1.
Please follow our
Facebook page at
lincolnelptastockto
n for more
information.
Thank you,
Sheila Maupin
PTA President

