Escuela primaria Lincoln
6910 N Gettysburg Place
Stockton, CA 95207

ESCUELA

Línea directa de 24 horas de
atención: 953-8621
Las ausencias deben ser
autorizadas dentro de las 48
horas.
23 de agosto de 2017

PRIMARIA

LINCOLN

Creemos que todos los niños pueden aprender y estableceremos estándares de aprendizaje altos que esperamos que todos los niños alcancen. Nuestra tarea es crear un ámbito en nuestros salones de clase
que comprometa a los estudiantes en tareas académicas que resulten en un alto nivel de desempeño. Confiamos en que con nuestro apoyo y ayuda los estudiantes puedan dominar planes de estudio
exigentes, y esperamos así sea. Estamos preparados para trabajar en colaboración con colegas, estudiantes y padres para alcanzar este objetivo educativo compartido. (Dufor, 1997a).

Estamos
ubicados en:
6910 N.
Gettysburg Place
Stockton, CA
95207
Teléfono:
209 -953-8652
Fax:
209 -951-5329
Nuestro horario
de oficina es:
07:30-4:00
Lunes a viernes
El horario
escolar es:
Grados 1-6
Lunes
08:30-1:50
Martes a
viernes
08:30-2:50
El horario de
Kínder es:
Sesión de la
mañana
08:10-11:30
11:30-11:50
Almuerzo
Sesión de la
tarde
11:30-2:50
11:10-11:30
Almuerzo

Calendario
de eventos
Agosto 24
NOCHE DE
VUELTA A LA
ESCUELA
5-7 p.m.
Agosto 25
VIERNES DE
SALUDO A LA
BANDERA
Sept. 1
RECESO DE
RECOMPENSAS
Sept. 4
NO HAY
CLASES
Sept. 6
REUNIÓN DE
LA JUNTA
ESCOLAR VOHS
7:30 PM
Sept. 8
VIERNES DE
SALUDO A LA
BANDERA
Sept. 13
ALMUERZO
INTERESCOLAR

De su directora

Queridas familias de Lincoln,
Comenzamos el año escolar 2017-2018 con gran
emoción. Mi nombre es Sra. Becky Sprinkle, la
nueva directora de la Escuela primaria Lincoln.
Fui maestra de la Escuela primaria Lincoln
durante 17 años. El año pasado fui vicedirectora
de Tully C. Knoles y Don Riggio mientras
intentaba seguir manteniendo mi puesto de
maestra de Título 1 aquí en la Escuela primaria
Lincoln. Estoy muy entusiasmada de estar de
regreso en Lincoln. Considero que esta escuela es
mi casa. Espero que sientan que pertenecen, que
tienen voz, y que son parte de esta gran
comunidad.
Debido a que ya he formado parte de la Escuela
primaria Lincoln durante tantos años, siento que
conozco a muchos de los estudiantes y padres.
Pero si no los he conocido oficialmente, por favor
preséntense. Me esforzaré por conocer los
nombres de todos y por hacerlos sentir que
pertenecen aquí. El personal de la Escuela
primaria Lincoln sigue trabajando mucho para
garantizar que sus niños reciban un programa
académico altamente riguroso que sea
entretenido y atractivo.
Junto con el personal, tenemos una PTA que
crece y trabaja denodadamente para construir
una cultura escolar positiva. La PTA organiza
muchos eventos escolares con la participación de
las familias, como el festival de otoño, el bingo
para libros, las noches de cine, la feria de libros
y muchos más. Por favor consideren la
posibilidad de ayudarlos en cualquiera de estos
eventos.
Espero reunirme con todos los estudiantes y
familias y poder construir una relación sólida
para que podamos brindar la mejor educación
para sus niños. Por favor consideren reunirse
conmigo todos los meses en el Café con la
directora. Se lleva a cabo el primer miércoles de
cada mes, de 8:30 a 9:30 en la oficina. Allí
podremos discutir los eventos escolares y
responder las preguntas que puedan tener. El
primero se realizará el miércoles 6 de
septiembre.
¡Este será un año maravilloso!
Atentamente,
Sra. Becky Sprinkle
Logan Williams, Ed.D.
Directora

Rincón de asesoramiento

¿CÓMO SE VE EL RESPETO?
El trato diario de sus niños con adultos y niños por igual será más
agradable si hablan y se comportan respetuosamente. Intenten estos
consejos para enseñarles a aprender acerca del respeto.
Respuestas respetuosas. Piensen en algo en que ustedes y sus niños
estén en desacuerdo (por ejemplo, si su tiempo para los videojuegos
debería ser limitado). Hagan un ejemplo de una discusión respetuosa
sobre el asunto. Ustedes podrían decirles que su cerebro y su cuerpo
están creciendo y que necesitan correr y jugar para estar sanos.
Luego sugieran una respuesta respetuosa, como “Yo deseo estar
sano pero amo los videojuegos”. Pídanles que hagan una tormenta
de ideas con otras situaciones donde las personas tienen opiniones
diferentes pero igualmente se hablan con respeto. Actos de todos los
días. Cuando corten el césped o limpien lo que ensucia su perro,
pueden enseñarles a sus niños acerca del respeto hacia los vecinos.
Explíquenles que mantener el vecindario limpio y prolijo lo hace
agradable para todos. Pídanles que piensen en otras cosas
respetuosas que los vecinos deberían hacer. Si comparten una sala de
lavandería, podrían decir que se respeta el tiempo de los vecinos si se
retira la ropa cuando está lista, para que los demás puedan usar las
lavadoras y secadoras. Solo un par de consejos para empezar a
enseñarles a sus niños acerca del respeto a los demás.
Gloria Carrasco, M.A.
Consejera
Escuela primaria Lincoln

DEL OFICIAL DOWD
Por favor conduzcan con precaución, usen
los cruces peatonales. Cuando salgan de la
playa de estacionamiento de la escuela, por
favor doblen hacia la derecha hacia
Lincoln Rd. Por favor no obstruyan la
salida de los vehículos estacionados en los
puestos de estacionamiento de la playa
escolar. Cuando se acerquen al cruce
peatonal, por favor usen las señales de giro
de sus vehículos para que yo sepa hacia
dónde dirigirlos. Ayuda a manejar el
tráfico un poco más fácilmente.
Gracias.
Información importante
Para los grados 1-6, las clases comienzan a las 8:30.
Para los grados 1-6, el desayuno se sirve de 8:00 a 8:20 y para
los niños de Kínder, de 7:45 a 8:05. Por favor asegúrense de
que sus niños lleguen en horario para recibir y disfrutar de su
desayuno.

NOTICIAS DE LA PTA
Bienvenidos al año escolar 2017-2018. La PTA espera ofrecer actividades enriquecedoras y
entretenidas para estudiantes y familias de la Escuela primaria Lincoln.
Para que tengamos un año exitoso necesitamos su apoyo como voluntarios y su participación en
nuestros diversos eventos de recaudación de fondos. También pueden ayudar asociándose. ¡Únanse
a la PTA hoy!
Para más información, busquen la carta de la PTA que enviaremos a casa la semana próxima.
Muchas gracias,
Sheila Maupin
Presidente de la PTA

