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.
28 de febrero de 2019

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
De martes a
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
Marzo
1
Recreo con
recompensas
4
ELAC, 8:30 am, salón
12
6
Conversación de la
directora, 8:30, salón
del personal
Consejo estudiantil,
3:00-4:00 pm
8
Saludo a la bandera
del viernes, 8:30 am
13
Junta de la Mesa
Directiva, PAC LHS,
7:30 pm
15
Pruebas del SBAC de
matemáticas, 3er-6to
grado
Recreo con
recompensas
19 Junta de la PTA,
6:00 pm
22
Saludo a la bandera
del viernes, 8:30 am
Bingo por los libros
7:00-8:00 pm
23
Mundo del STEAM
de LUSD, LHS,
10:00-3:00
29
Prueba del SBAC
Recreo con
recompensas

Carta de la directora
Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTA): necesitamos una mesa directiva de la PTA nueva para el
año escolar 2019-2020. Considere ser parte de este gran equipo. Si no tenemos una mesa directiva, no
podremos usar el dinero recaudado para nuestra escuela y los estudiantes no podrán salir de excursión . Es
muy importante que tengamos una mesa directiva para que podamos continuar los esfuerzos enormes de ofrecer
a los estudiantes actividades y experiencias para hacer que el aprendizaje sea divertido y más práctico.
Estos son los puestos vacantes:
Presidente / Vicepresidente / Tesorero / Secretario / Auditor / Encargado de las membresías / Encargado de
las prendas de ánimo escolar / Encargado de las tardes de cena / Encargado de las tardes de películas
Programa para después de clases: si le interesa inscribir a su estudiante en el Programa para Después de
Clases (ASES), las inscripciones se podrán hacer del 4 al 22 de marzo. Los formularios se encuentran en la
oficina y tiene que completarlos y entregarlos dentro del plazo. No se garantiza la inscripción al
completar el formulario.
Boletín del Instituto de los Padres: haga clic en este enlace para obtener información útil para los
padres de familia. Este enlace también está disponible en el sitio web de nuestra escuela.
https://lusd.net/cms/One.aspx?portalId=5793922&pageId=9191485
Becky Sprinkle
Directora

Pruebas estatales
Pronto los estudiantes de 3er a 6to grado
tendrán que rendir las pruebas estatales.
El periodo de evaluación de las Pruebas de
Ciencias de California (CAST) de 5to grado
es del 8 al 12 de abril, y las pruebas de
lengua y literatura en inglés y
matemáticas del Consorcio de Evaluación
Smarter Balanced (SBAC) se rendirán del 23
de abril al 17 de mayo.
Entienda que durante estas pruebas no
podemos sacar a los estudiantes de la
clase o llamar a los salones para dar
mensajes.

EDUQUE NIÑOS PERSEVERANTES
Si su estudiante se frustra demasiado cuando
falla en algo, ¡enséñele a perseverar!
Para desarrollar una actitud positiva en su
estudiante:
Ayúdelo a establecer metas alcanzables. Sin
importar si las metas se relacionan con las
calificaciones o alcanzar objetivos, anímelo
a empezar de a poco.
Celebre sus esfuerzos. Si no obtuvo una A en
la prueba de ciencias, ¡aplauda lo mucho que
se esforzó al estudiar de todas formas!
Sea un buen ejemplo. Su estudiante lo
observa, no deje que los obstáculos lo saquen
de su camino.
Gloria Carrasco, M.A.
Consejera
Primaria Lincoln

La inscripción abierta prioritaria para estudiantes de preescolar, kínder de transición a 8vo
grado para los estudiantes nuevos del año escolar 2019-2020 es del 4 al 22 de marzo de 2019.

Procedimientos de inscripción del estudiante
Entregue los documentos siguientes para inscribir a su estudiante en una escuela del Distrito Escolar Unificado
Lincoln:
1.
Hoja de información del estudiante completa y firmada.
2.
Acta de nacimiento del estudiante, pasaporte o declaración jurada del padre de familia respecto a la edad
del estudiante (con firma bajo pena de perjurio). Los estudiantes de kínder deben tener 5 años cumplidos
a más tardar el 1 ro de septiembre del año que cursarán kínder; los estudiantes de kínder de transición
deben cumplir años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre. Cód. de Educación §48000 y §48002.
3.
Registro de vacunas del estudiante al día y completo.
4.
Identificación con fotografía del padre de familia/tutor.
5.
Comprobante de domicilio dentro de los límites del Distrito Unificado Lincoln con el nombre del padre de
familia. Es obligatorio presentar un comprante original; se aceptan estos documentos:

•
•
•
•

6.

7.

Dos boletas de servicio con menos de 30 días de antigüedad, o
Acuerdo de renta con menos de 30 días de antigüedad y una correspondencia con la dirección con
menos de 30 días de antigüedad (el personal del Distrito Escolar Unificado Lincoln puede pedir
documentos adicionales o llamar para confirmar el domicilio), o
Dos correspondencias de una agencia gubernamental con menos de 30 días de antigüedad

Documentos adicionales necesarios para los estudiantes de kínder de transición, kínder y primer
grado.
Formulario del Examen físico para el ingreso escolar del estudiante completado por un médico.
Formulario de la Evaluación de salud dental del estudiante completado por un profesional de salud dental .

