Escuela Primaria Lincoln
6910 N Gettysburg Place
Stockton, CA 95207

ESCUELA PRIMARIA

Línea directa de asistencia 24
horas:
953-8621
LINCOLN
Las inasistencias deben
justificarse dentro de las 48
horas.
Creemos que todos los niños pueden aprender y estableceremos altos estándares de aprendizaje que esperamos todos los estudiantes alcancen. Es nuestro trabajo crear un entorno de clase que
de septiembre
dedominar
2016los
comprometa a los estudiantes en las tareas académicas y que tenga como resultado un alto nivel de aprovechamiento académico. Confiamos en que con nuestro1apoyo,
los estudiantes podrán
planes de estudio exigentes, y así esperamos que lo hagan. Estamos preparados para trabajar en colaboración con colegas, estudiantes y padres para lograr esta meta educativa compartida. (Dufor,
1997a).

Estamos en:
6910 N
Gettysburg
Place
Stockton, CA
95207
Teléfono:
209-953-8652
Fax:
209-951-5329
El horario de la
oficina escolar
es:
7:30-4:00
Lunes a viernes
El horario
escolar es:
1º-6º
Lunes
8:30-1:50
Martes –
viernes
8:30-2:50
El horario del
kínder es:
Matutino
8:10-11:30
11:30-11:50
Almuerzo
Vespertino
11:30-2:50
11:10-11:30
Almuerzo

Calendario
de Eventos

2 de
septiembre
Receso de
premiación
5 de
septiembre
No hay clases
7 de
septiembre
Café c/el
Director 8:30
AM
Reunión del SSC
3:15 PM
Reunión de la
Mesa Directiva
de la Escuela VO
HS 7:30 PM
9 de
septiembre
Saludo a la
bandera
13 de
septiembre
Liderazgo
Latino de
Lincoln en LE,
6:00 PM
16 de
septiembre
Receso de
premiación
20 de
septiembre
LCPTA 6:00 PM
MB
Examen de
visión/audición
9-2:30

De su Director
Estimadas familias de la Escuela Primaria Lincoln:
Es con gran entusiasmo que comenzamos el año lectivo 2016-2017. El personal de la Escuela Primaria Lincoln ha
trabajado con entusiasmo para garantizar que todos los niños se enfrenten a un programa académico altamente riguroso
e interesante. ¡Los trabajos de modernización están casi listos y el campus luce genial! Tenemos dos nuevos edificios de
salones de clase, que están diseñados para tener una mayor área de recreo para que jueguen los estudiantes y se han
renovado otros espacios. Asimismo, estamos en el proceso de instalar una nueva marquesina digital en el frente de la
escuela. La podrán ver en las próximas semanas. Quiero darle las gracias a la PTA por su generosa donación para ayudar
con la compra de la marquesina.
Gracias a todos los que asistieron a la Orientación. Servimos más de 800 salchichas en la BBQ que organizó la PTA,
¡muchas gracias! Hubo muy buena asistencia y fue maravilloso ver a todos reconectando después de las vacaciones de
verano.
Recuerden que la asistencia regular es muy importante para que los estudiantes logren el éxito académico en la escuela.
Asegúrese de que su hijo/a llegue a la escuela en hora todos los días. Si su hijo/a está enfermo/a, llame a la línea de
asistencia al 209-953-8621.
Un pequeño recordatorio sobre el estacionamiento: tengan paciencia al conducir en el estacionamiento. Está lleno de
gente. No hay lugar para estacionar en el carril Kiss and Go. Si debe entrar a la escuela, puede estacionar únicamente en
el espacio de estacionamiento marcado o en la calle. No se puede estacionar en doble fila. Es por la seguridad de todos
los niños. ¡Gracias por su ayuda!
¡Será un año genial en la Escuela Primaria Lincoln!
Atentamente,
Logan Williams, Ed.D.
Director

Encuesta de padres

¡Su opinión cuenta!
El Distrito Escolar Unificado Lincoln los invita a completar una
encuesta en línea para padres. El objetivo de dicha encuesta es
recabar sus comentarios, promover la participación de los
padres en el aprendizaje de los hijos y saber más cómo podemos
ayudarlos. Nuestra meta es desarrollar un vínculo estrecho
entre los padres y la escuela para ayudar a todos los niños a
lograr el éxito escolar. Lleva diez minutos completar la
encuesta. Los resultados nos proporcionarán respuestas sobre
las relaciones entre los padres y la escuela y la capacitación de
la familia. Puede completar la encuesta en:
http://2bABQGX. Complete la encuesta,
hay tiempo para enviarla hasta el lunes, 31 de octubre de 2017.
Si necesita
ayuda para leer y comprender esta encuesta en un idioma
distinto del inglés y español, puede buscar asistencia llamando
al 953-8735 o enviar un correo electrónico dbronson@lusd.net.
Si tiene preguntas respecto a esta encuesta, póngase en
contacto con Dolores Bronson, Director de Participación
Comunitaria, 953-8735, dbronson@lusd.net. ¡Muchas gracias
por su aporte! http://bit.ly/2bABQGX

Rincón de la Consejera

Preguntas para después de clases
Es probable que preguntar "¿Cómo te fue hoy en la
escuela?" no los lleve a ningún lado. En cambio, haga
preguntas como las siguientes para lograr una mejor
idea del día que tuvo su hijo/a: "¿Qué fue lo mejor
que sucedió en la escuela hoy?" "¿Qué no estuvo tan
bien?" "Si fueras el maestro/a. ¿Cómo dirías que
estuvo el día?" "¿Qué te hizo reír hoy?" "¿Qué fue lo
más creativo que hiciste en la escuela?" "¿Te
comportaste de forma amable y solidaria? ¿Cómo?"
"¿Alguien se comportó de forma amable y solidaria
contigo?"
Gloria Carrasco, M.A.
Consejera
Información Importante
Las clases comienzan a las 8:30 AM para 1° a 6° grado.
El desayuno se sirve de 8:00 a 8:20 para 1° a 6° grado y de
7:45 a 8:05 para los estudiantes de kínder. Asegúrese de
que su hijo/a llegue en hora para poder recibir y disfrutar
el desayuno.

Noticias de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) . .
Vestimenta de Orgullo Escolar: los formularios de pedido se entregarán la primera semana de septiembre. ¡Búsquenlo!
Membresía: evalúe formar parte de la PTA. La tarifa de membresía es de $10. Pueden elegir entre una botella de
aluminio para agua o una mochila de cuerdas. En breve, enviaremos a los hogares los sobres. Deben entregar el sobre al
maestro/a de su hijo/a.
DINERO GRATIS: hay diversas formas de colaborar con la Escuela Primaria Lincoln. A continuación, detallamos algunas:



Box Tops: junte Box Tops y envíelos a la clase de su hijo/a cuando los tenga. Habrá una competencia entre las
clases una vez por semana. Pídanle a los amigos, familiares y vecinos que también junten. Nuestra escuela
obtiene 10 centavos por cada box top. ¡Es dinero gratuito y es tan FÁCIL!



Amazon Smile: si compra en Amazon.com, registre su cuenta para hacer una donación a la Escuela Primaria
Lincoln. Es totalmente gratis. Cuando haga una compra, el 0.05% irá para la Escuela Primaria Lincoln. Una vez
que se registre en Lincoln Elementary PTA - Stockton, CA, tendrá que hacer todas las compras en
smile.amazon.com a partir de entonces. ¡SIMPLE Y GRATUITO!



eBox Tops: si compra en Safeway, ¡entonces esto es para usted! Inicie sesión o

