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.
15 de septiembre 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
11:10-11:30
Almuerzo

Calendario de
eventos
16 de sep.
Recreo con
recompensas
20 de sep.
LCPTA a las 6:00
PM en MB
Examen de la vista
y oído
9:00-2:30 PM
Plazo final para
entregar los
pedidos y los
pagos del evento
de recaudación.
21 de sep.
Examen de la vista
y oído
9:00-2:30 PM
Junta de la Mesa
Directiva
7:30 PM en CH
22 de sep.
Examen de la vista
y oído, 9:00-2:30
PM
23 de sep.
Examen de la vista
y oído
9:00-2:30 PM
Saludo a la
bandera del
viernes, 8:30 AM
28 de
septiembre
Fotos de la escuela
30 de
septiembre
Recreo con
recompensas
Tarde de películas
6:30 PM

Carta del director
Estimadas Familias de la Escuela Primaria Lincoln:
El inicio de nuestro año escolar ha sido muy exitoso. Los estudiantes están aprendiendo y usando la tecnología nueva en todos nuestros
salones de clases. Pregúntenles a sus niños sobre su día y revisen sus mochilas regularmente en busca de tarea, trabajos hechos en
clases y comunicaciones de la escuela.
Las reuniones de padres de familia y maestros se llevarán a cabo del 3 al 14 de octubre. Estén atentos porque enviaremos la hoja de
inscripción a sus casas y asegúrense de devolverla lo antes posible.
Quiero pedirles que dediquen unos minutos a completar la papeleta del Comité Directivo para elegir a tres padres nominados nuevos. El
Comité Directivo es muy importante y su función principal es aprobar el plan escolar y luego decidir la mejor forma de gastar los fondos
asignados para financiar dicho plan. El Comité Directivo está compuesto por el director, personal certificado y clasificado, y padres de
familia.
Los miembros sirven durante un periodo de dos años. Por lo general, las juntas se llevan a cabo el primer miércoles de cada mes a las
3:15 PM en el salón del personal. Vote por tres candidatos y los invitamos a nominar a un padre de familia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Papeleta del Comité Directivo

Teresa Bustos

Becky Sprinkle

Ignacio Parra-Gutiérrez
Puede postular a un candidato escribiendo el nombre aquí:
Devuelva esta papeleta a la oficina de la escuela a más tardar el viernes 23 de septiembre de 2016.

Fotos de la escuela
Miércoles 28 de septiembre
Busque el volante y el sobre que pronto enviaremos para que haga su
pedido.

Encuesta de los padres
¡Su opinión cuenta!

El Distrito Escolar Unificado Lincoln los invita a que completen 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
ayudarlos. 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 al
acceder a este enlace: http://2bABQGX. Complete y envíe la encuesta el
lunes 31 de octubre de 2017. Si es un padre de familia/tutor que 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. Gracias de antemano por sus comentarios.
http://bit.ly/2bABQGX

El rincón de la consejera
CUATRO PASOS PARA TOMAR BUENAS DECISIONES
Es más probable que los niños que toman buenas decisiones se
hagan responsables de sus acciones. Revise estas destrezas de
toma de decisiones con su estudiante:
1. Defina la situación. Cuál es el problema principal que tiene en
frente.
2. Piense en maneras de manejar la tarea. Casi siempre hay más
de una opción.
3. Haga una lista de los puntos a favor (positivos) y en contra
(negativos) de cada solución posible.
4. Compare los puntos a favor y en contra para tomar una
decisión con confianza.
Gloria Carrasco, M.A.
Consejera

Noticias de la Asociación de Padres y Maestros (PTA)












Prendas de ánimo escolar: Los formularios de pedido fueron enviados el lunes. El plazo final para entregar los formularios es
el 23 de septiembre. Hemos agregado algunos artículos nuevos con logos divertidos. ¡Revíselos!
Evento de recaudación de fondos de otoño: Nuestro evento de recaudación de fondos de otoño comenzó el 6 de septiembre.
El plazo final para hacer los pedidos es el martes 20 de septiembre. Dependemos de ese evento de recaudación de fondos para
financiar las excursiones, los útiles de los salones de clases y las actividades del año. Ayude a la Escuela Primaria Lincoln
vendiendo los artículos.
Cupones Box Tops: Envíe los cupones Box Tops todos los meses. La clase con más cupones Box Tops ganará helados gratis
durante el recreo con recompensas. También recibirá un trofeo que pasará de clase en clase, dependiendo de quién entregue
más cupones Box Tops. Si compra en Safeway, ¡entonces esto es para usted! Inicie sesión o inscríbase en safeway.com.
Inscríbase en Cupones Box Tops por la educación. Únase y seleccione la Escuela Primaria Lincoln de Stockton, California para
enlazar su cuenta con nuestra Tarjeta de Safeway. Cuando compre artículos participantes, la Escuela Primaria Lincoln ganará
dinero gratis. ¡Es simple y gratis!
Programa Amazon Smile [sonrisa de Amazon]: ¡Es simple y fácil! Antes de comprar en Amazon, siga las instrucciones para que
la escuela gane dinero gratis con cada compra. 1. Comience en smile.amazon.com. 2. Seleccione la opción “charity” [caridad]. 3.
PTA (Asociación de Padres y Maestros) de la Escuela Primaria Lincoln (asegúrese de que es la de Stockton, CA). 4. Recuerde
usar la dirección web smile.amazon.com cada vez que compre en Amazon.
Membresía de la Asociación de Padres y Maestros (PTA): Por solo $10 puede ser miembro de la Asociación de Padres y
Maestros de la Escuela Primaria Lincoln. Al pagar $10 también recibirá una mochila o una botella de agua de acero inoxidable,
un certificado de regalo de BOGO [compre uno, reciba otro] de Baskin Robbins (mientras haya existencias) y una entrada para
la tarde familiar de películas de la Primaria Lincoln.
Facebook: Indique que le gusta nuestra página de Facebook, Lincoln Elementary PTA (Asociación de Padres y Maestros de la
Escuela Primaria Lincoln) (asegúrese de buscar la que tiene la foto de nuestra oficina y Stockton, CA). Publicaremos
regularmente noticias, para que esté pendiente.

