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.
13 de septiembre de 2018

ESCUELA PRIMARIA
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).

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
14
Plazo para hacer
pedidos de prendas
de ánimo escolar
Recreo con
recompensas
17
Plazo del evento
de recaudación de
fondos Believe
(Creer)
18
Junta de la
Asociación de
Padres y Maestros
6:00 PM en el
salón del personal
Reuniones de
padres
Los grados de 1ro
a 6to salen tarde
a la 1:50
19
LCPTA en MB a las
6:00 PM
21
Saludo a la
bandera
26
Junta de la Mesa
Directiva a las
7:30 PM en CH
28
Tarde de películas
6:00 PM
Octubre
3
Conversación de la
directora a las
8:30
5
Saludo a la
bandera del
viernes
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

Carta de la directora
Haga un esfuerzo para conectarse con la maestra. La maestra de su
estudiante será una persona importante en su vida este año. Así que ayuda
que ustedes dos desarrollen un vínculo fuerte. De esa manera, pueden
trabajar juntos, compartir información y resolver los problemas que puedan
surgir.
Para conectarse:
• Asista a la tarde de orientación del nuevo año escolar. Aunque no es el
lugar ni el momento para tener una conversación personal, les ayudará a
conocerse.
• Comparta información. Los cambios en casa, como el nacimiento de un bebé,
la pérdida del trabajo o un divorcio pendiente puede afectar el desempeño
escolar de los niños. Escriba una nota, mande un correo electrónico o
pregúntele a la maestra si la puede llamar para conversar. Mientras más
sepa sobre su estudiante, podrá hacer más para ayudarlo a aprender.
• Que su estudiante sepa que usted respeta a su maestra. Su actitud afecta
la conducta de su estudiante en la clase.
• Participe permanentemente. Lea las notas que la maestra manda a su hogar
desde la escuela. Complete y devuelva los permisos y los documentos de
forma puntual.
Atentamente,
La Sra. Sprinkle

Noticias de la Asociación de
Padres y Maestros (PTA)
La semana pasada mandamos a los hogares
el catálogo de nuestro evento de
recaudación de fondos más grande del
año. Considere ayudar a su estudiante a
vender al menos $20. Nuestra meta es
vender $12,000. Recuerde que 40% de las
ventas irán a la Asociación de Padres y
Maestros y se usará para financiar las
excursiones de todos los grados.
Nuestra primera tarde de cena será este
jueves 13 de septiembre en Habit de 4:00
a 8:00 PM. Presente el volante que
mandamos a su hogar cuando compre. 20%
de las ganancias será para la escuela.
¡Cada poquito ayuda!
Considere unirse a la Asociación de
Padres y Maestros, la membresía vale
solo $10 y no tiene que ser voluntario
para ser miembro. También puede
inscribirse en nuestro sitio
web jointotem.com y elegir la Asociación
de Padres y Maestros de la Primaria
Lincoln de Stockton CA.
Le agradece,
Sheila Maupin
Presidente de la Asociación de Padres y
Maestros

Felicitaciones a los
funcionarios del consejo
estudiantil
Presidente
Elizabeth Allen

Vicepresidente
Rylie Grady

Secretaria
Zoemae Swartz

Tesorero
Everett Maupin

Comisionada de ánimo escolar

Michelle Álvarez Colin

Parlamentaria
Mia Tabanico

Buscando preescolar…
¿Tiene un hijo de 3 o 4 años? ¡Entonces inscríbalo en nuestro
programa preescolar del Distrito Unificado Lincoln hoy mismo!
Llame al 953-8731 o visite nuestro sitio web www.lusd.net para
obtener más información.

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

Comité Directivo
El Comité Directivo es muy importante y su función principal es aprobar el plan escolar y luego decidir la
mejor forma de gastar el dinero asignado para financiar dicho plan. El Comité Directivo está compuesto por la
directora, personal certificado y clasificado, y padres de familia.
Los miembros sirven durante periodos de dos años y deben ser nominados y elegidos. Por lo general, las juntas
se llevan a cabo una vez al mes a las 3:00 PM en el salón de nuestro personal. Si le interesa participar en el
Comité Directivo, escriba su nombre en la parte de abajo de este formulario y devuélvalo a la oficina de la
escuela a más tardar el martes 25 de septiembre de 2018.
Nombre del padre de familia
Nombre del estudiante
¿Este padre de familia ha participado antes como miembro del Comité Directivo?
Sí
No

