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.
27 de oct. de 2016

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
28 de oct.
Homenaje a la
bandera, 8:30 a. m.
2 de nov.
Café con el
director, 8:30 a. m.
Junta del Comité
Directivo (SSC),
3:15 p. m.
4 de nov.
Homenaje a la
bandera
Noche de cine,
6:30 p. m.
8 de nov.
Junta del Consejo
Estudiantil, 3:00 p.
m.
9 de nov.
Junta de la Mesa
Directiva, 7:30 p.
m.
en LE
11 de nov.
NO HAY CLASES
15 de nov.
Junta de la
Asociación de
Padres y Maestros
(PTA), 6:00 p. m.
en el salón 12
16 de nov.
Almuerzo entre
escuelas, 11:30 a.
m.
17 de nov.
Día de
recuperación de
fotos
Día de Neón

De parte del director
¡Hola, familias de la Escuela Primaria Lincoln!:
Gracias por el asombroso Festival de Otoño del viernes pasado por la tarde. Los cientos de personas
que asistieron disfrutaron de un clima perfecto, excelente comida y divertidas actividades. Fue
maravilloso que tantas familias hayan asistido a este evento de recaudación de fondos anual que
apoya directamente a nuestros salones de clases. Gracias a todos los miembros de nuestra PTA,
padres de familia voluntarios, estudiantes voluntarios de la escuela intermedia y preparatoria, y al
personal de la Escuela Primaria Lincoln cuyo esfuerzo hizo que la velada sea todo un éxito.
Ahora que las mañanas están más frías, recuérdenles a sus hijos que deben asegurarse de llevar un
registro de los suéteres y chamarras. Nuestra sección de objetos perdidos, la cual se encuentra en
el salón de usos múltiples, ya está llena de ropa que dejan en el patio de recreo. Se les recomienda
firmemente a los padres de familia que etiqueten las prendas y mochilas con los nombres de sus
hijos.
No olviden que todos los viernes son días de ánimo escolar. La clase que muestre el mayor ánimo
cuelga la pancarta de ánimo en su clase durante la semana. Alienten a su hijo a vestirse de rojo
todos los viernes.
Cariñosamente,
Logan Williams

Venta de excedentes
A partir del lunes 31 de octubre, el distrito
realizará una venta de excedentes. Si les
interesa comprar artículos excedentes del
distrito escolar, pasen por el Centro Educativo,
ubicado en 2010 W. Swain Road, y pregunten
por el paquete de excedentes. Se recibirán
ofertas hasta el lunes 14 de noviembre a las
12:00 p. m.

NO HAY CLASES
11 de nov.
Día de los Veteranos de Guerra
NO HAY CLASES
18 de nov.
Día de capacitación en servicio para
maestros
NO HAY CLASES
21-25 de nov.
Receso por el Día de Acción de
Gracias

Día de recuperación de fotos
Jueves 17 de nov.

¿Le están ayudando a su hijo a lidiar
con la frustración?
Los maestros dicen que los niños de hoy no siempre
tienen las destrezas para hacer frente a las dificultades
menores de la vida. ¿Le están ayudando a su hijo a
aprender a lidiar con la frustración? Responda sí o no a
cada pregunta:
1. Entiendo que no es mi trabajo proteger a mi hijo
de todos los altibajos de la vida.
2. Aliento a mi hijo a seguir adelante cuando se
bloquea con un problema de la tarea.
3. Ayudo a mi hijo a vincular el esfuerzo con el
éxito. A veces, le digo: “Se supone que no es fácil.
Pero, lo lograrás si sigues adelante”.
4. Hago hincapié en historias de la vida real de
personas exitosas que han superado obstáculos.
5. Expreso los sentimientos de mi hijo. “Te frustra
que aprender a andar en bicicleta te está
llevando más tiempo del que esperabas. Pero, lo
lograrás”.
¿Cómo les va? Si respondieron sí a la mayoría de las
preguntas, le están dando a su hijo oportunidades para
superar su frustración. Por cada respuesta negativa,
intenten esa idea del cuestionario.
Derechos de autor 2016, El Instituto para Padres de
Familia, oct. de 2016, Vol. 28, N.o 2

HAGAN CLIC EN "LIKE" (ME GUSTA) EN FACEBOOK - Manténganse al día de las novedades de la escuela y la PTA.
Busquen "Lincoln Elementary PTA" (PTA de la Escuela Primaria Lincoln). Asegúrense de que sea una foto de nuestra
oficina administrativa y de Stockton, CA.
BOX TOPS - Todos los meses tendremos una competencia de Box Tops. Envíenlos al salón de clases de su hijo al final
de cada mes. La mejor clase ganará un trofeo, una paleta gratis para el Recreo de Recompensas y algo especial para el
maestro. Cada Box Tops gana 10 centavos para nuestra escuela. ¡Todos suman!
EVENTO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS DE OTOÑO - Los pedidos llegarán la semana del 31. Gracias por vender y
ganar dinero para nuestra escuela. ¡Estamos muy felices con el apoyo que todos brindan!

