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 48
horas.
13 de octubre de 2016

LINCOLN

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
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
11:30-11:30
Almuerzo

Calendario de
eventos
18 de octubre
Consejo
estudiantil, de
3:00 a 4:00 PM
Asociación de
Padres y
Maestros, 6:00
PM

19 de octubre
Almuerzo inter
escolar
LCPTA VO HS,
6:00 PM
Diccionarios de
Rotary para el
3er grado, 10:00
AM

Carta del director
Hola, familias de la Escuela Lincoln:
El otoño está en el aire y ya comenzamos el segundo cuatrimestre de clases. Esperamos que hayan podido asistir a las juntas de padres
y maestros de sus estudiantes durante estas últimas dos semanas. Aquí hay algunas cosas que pueden hacer para ayudar a sus
estudiantes a tener éxito en la escuela. Supervisen la tarea de sus estudiantes. Esto incluye ayudarlos a aprender a administrar el
tiempo y las destrezas de organización. Asegúrense de hablar con sus estudiantes de forma frecuente sobre sus metas de la escuela y
de otros intereses. ¡Y recuerden que nos gustaría que todos los niños leyeran o que les leyeran todos los días!
A medida que el clima cambia, los estudiantes traen chaquetas a la escuela y se las sacan cuando el día se pone más cálido. Recuérdenles
a sus estudiantes que lleven sus chaquetas de vuelta a casa todos los días. También es buena idea escribir el nombre de sus niños en la
etiqueta interior de las chaquetas y suéteres, en caso de que los extravíen.
¡Gracias por leer nuestro boletín y no olviden revisar nuestro anuncio digital nuevo para que estén al tanto de los próximos eventos!
¡Gracias!
Logan Williams
Director

Día de recuperación de la foto
Jueves 17 de noviembre

El rincón de la consejera
FESTIVAL DEL OTOÑO

Viernes 21 de octubre de 5:00 a 8:00 PM
¡Venga con su familia y amigos! Disfrute los juegos,
los inflables, las rifas y la comida. ¡Siempre es un
buen momento! Las pulseras cuestan $10 para todos
los inflables y los juegos. Esperamos verlo a usted y a
su familia.

Encuesta de los padres
¡Su opinión cuenta!
El Distrito Escolar Unificado Lincoln lo invita a que complete la
encuesta de los padres de familia a través de Internet. El objetivo de
esta encuesta es reunir sus comentarios, promover la participación de
los padres de familia en el aprendizaje de sus niños y conocer más
sobre cómo podemos ayudar. Nuestra meta es desarrollar una sociedad
sólida entre los padres de familia y la escuela para ayudar a todos los
niños a tener éxito. La encuesta debería durar 10 minutos. Los
resultados de la encuesta nos darán respuestas sobre las
colaboraciones entre los padres de familia y la escuela y las
capacitaciones de la familia. Puede completar la encuesta accediendo a
este enlace:
http://2bABQGX. Complete la encuesta y entréguela a más tardar el
lunes 31 de octubre de 2017. Si es padre de familia/tutor y necesita
ayuda para leer e interpretar esta encuesta en un idioma distinto al
inglés o español, pida ayuda al 953-8735 o escriba un correo
electrónico a la dirección dbronson@lusd.net. Si tiene alguna duda
sobre esta encuesta, contacte a Dolores Bronson, Directora de
Participación de la Comunidad, 953-8735, dbronson@lusd.net. Muchas
gracias de antemano por sus comentarios. http://bit.ly/2bABQGX

DÉ EJEMPLOS ESPECÍFICOS CUANDO HABLE CON SU
ESTUDIANTE SOBRE EL RESPETO
Los niños que respetan a sus padres respetarán a sus
maestros. Como resultado, prestarán atención a lo que el
maestro dice y aprenderán más. Sin embargo, la mejor
forma de hacer que su niño demuestre respeto es no hablar
de una idea abstracta que puede ser difícil de entender. En
vez de eso, trate de hablar sobre acciones específicas que
puede hacer para demostrar respeto. Por ejemplo, cuando
su niño interrumpa, diga “Cuando alguien más está hablando,
es respetuoso escuchar hasta que la persona termine.
Luego tendrás tu turno.” También pídale a su niño que
presente conductas específicas para expresar respeto.

“¿Qué puedes hacer para demostrar respeto por tu
maestro?” Su niño puede levantar la mano, terminar la

tarea a tiempo y prestar atención en clases. Cuando su niño
haga algo respetuoso, ayúdelo a relacionar. “Me encantó la
forma en que demostraste respeto por tu abuela cuando
vino de visita. La ayudaste con el equipaje y le agradeciste
por los regalos que te dio.”
Gloria Carrasco, M.A.
Consejera

21 de octubre
Recreo con
recompensas,
2:25 PM
Festival del
otoño, de 5:00 a
8:00 PM

26 de octubre
Junta de la Mesa
Directiva, SMS,
7:30 PM

28 de octubre
Saludo a la
bandera, 8:30

SÍGANOS EN FACEBOOK: Manténgase al día con las noticias de la escuela y de la Asociación de Padres y Maestros (PTA).
Busque “Lincoln Elementary PTA” (Asociación de Padres y Maestros de la Primaria Lincoln). Asegúrese de que tenga una foto de
la oficina de nuestra administración y que sea de Stockton, CA.
CUPONES BOX TOPS: Todos los meses tenemos una competencia de cupones Box Tops. Envíelos al salón de clases de su
estudiante al término de cada mes. La clase con más cupones ganará un trofeo, helado gratis para el recreo con recompensas y
un regalo para el maestro. Cada cupón hace que nuestra escuela gane 10 centavos. ¡Todos los cupones cuentan!
REFLEXIONES: Ahora está en progreso. Invitamos a su estudiante a presentar las obras literarias, de arte, fotografía, baile
o tecnología que ha creado. El tema es “¿Cuál es tu historia?” El plazo final es el 19 de octubre. Su estudiante debe entregar
su trabajo a sus maestros.
PRENDAS DE ÁNIMO ESCOLAR: Los pedidos deberían llegar la tercera o cuarta semana de octubre. ¡Gracias por hacer sus
pedidos!
RECAUDACIÓN DE FONDOS DE OTOÑO: Los pedidos deberían llegar la tercera o cuarta semana de octubre. Gracias por
vender y recaudar dinero para nuestra escuela. ¡Estamos muy felices con el apoyo de todos!
TARDE DE CENA: Acabamos de tener nuestra primera tarde de cena la semana pasada. Esté atento a la próxima tarde de cena.
La Asociación de Padres y Maestros de la Primaria Lincoln obtendrá un porcentaje de las ventas, que irá directo a los salones
de clases. ¡Esperamos verlo la próxima vez, que será en noviembre!

