ESCUELA PRIMARIA
LINCOLN

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 un lapso
de 48 horas.
24 de enero de 2019

Creemos que todos los niños pueden aprender y estableceremos altos estándares de aprendizaje que esperamos que todos los estudiantes alcancen. Es nuestro trabajo crear un ambiente en
nuestros salones de clases que haga participar a los estudiantes en el trabajo académico y que dé como resultado un alto nivel de rendimiento. Estamos seguros de que, con nuestro apoyo y
ayuda, los estudiantes pueden dominar los difíciles programas de estudios, y esperamos que lo hagan. Estamos preparados para trabajar conjuntamente con colegas, estudiantes, y padres de
familia para alcanzar este propósito educativo compartido. (Dufor, 1997a).

El horario
de nuestra
oficina
escolar es:
de 7:30 a
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Calendario
de eventos
28 de ene.8 de feb.
Reuniones de
padres de
familia
Salida
temprana a
las 1:50
para los
estudiantes
de 1.o a 6.o
grados.
No habrá
cambios para
kínder.

De parte de la directora
Estimados padres de familia:
¡No puedo creer que ya estemos en la mitad del año escolar! Siento como si no hubiéramos parado;
¡estuvimos muy ocupados! Los maestros están esforzándose por ayudar y apoyar a su hijo para que
logre el progreso académico necesario para ser exitoso en el grado que cursa y están dándole el
refuerzo que necesita para el próximo año. No subestimen el poder que tienen como padres de
familia. Sin el apoyo del hogar, su hijo no podrá lograr el progreso que es capaz de lograr. A
continuación, presentamos diez maneras en que pueden ayudar a su hijo a ser el mejor estudiante
posible.
1.

Asistir a los eventos escolares, incluyendo las reuniones de padres de familia y
maestros
2. Visitar la escuela y su sitio web
3. Apoyar las expectativas en cuanto a la tarea
a.
Mientras su hijo hace la tarea, pónganse a su disposición para interpretar las
instrucciones de las asignaciones, darle orientación, responder preguntas y revisar
el trabajo terminado. Su hijo SIEMPRE tendrá tarea. ¡No dejen que les diga lo
contrario!
4. Enviar a su hijo a la escuela preparado para aprender
a. Denle un desayuno nutritivo. Ofrecemos uno gratuito en la escuela a partir de las 8
a. m.
b. Hagan que duerma lo suficiente. La mayoría de los niños de edad escolar necesitan
dormir entre 10 y 12 horas en la noche.
c. Tengan una rutina habitual para ir a la cama.
d. No pongan televisores ni ningún otro tipo de dispositivo electrónico en el
dormitorio de su hijo.
5. Enseñar destrezas de organización
a. Revisen la carpeta de la tarea de su hijo a diario y asegúrense de que las
asignaciones y documentos se archiven adecuadamente.
6. Enseñar destrezas de estudio
a. Sepan cuándo son las pruebas y evaluaciones de su hijo. Ayúdenle a estudiar y
háganle preguntas a diario. Pueden hacer esto en el auto, supermercado, o mientras
cenan.
7. Conocer las políticas disciplinarias
8. Participar
a. La Asociación de Padres y Maestros (PTA) siempre necesitan una mano en los eventos
organizados por la escuela.
b. Pregunten en qué necesitan ayuda para que puedan ayudar, participen en la toma de
decisiones y sepan qué sucede en la escuela.
9. Tomar en serio la asistencia
a. Envíen a su hijo a la escuela puntualmente todos los días.
b. No dejen que su hijo se quede en casa porque quiere o ustedes quieren que se quede.
Asegúrense de que, si se queda en casa, sea por un motivo válido para él. Solo
porque uno de sus hermanos esté enfermo, no significa que no tiene que ir a la
escuela.
c. Si su hijo tiene fiebre o náuseas, déjenlo en casa. De lo contrario, envíenlo a la
escuela.
10. Dedicar tiempo a hablar de la escuela
a. Hablen durante las comidas familiares, en el auto, al preparar las comidas, al sacar
a pasear al perro, o simplemente al esperar en la fila de una tienda.
b. Cuando los niños saben que a los padres de familia les interesan sus vidas
académicas, toman en serio la escuela.
c. Hagan contacto visual, presten atención, y eviten hacer varias cosas cuando hablan
con su hijo sobre algo importante. La comunicación es una responsabilidad recíproca.
Nuevamente, me siento verdaderamente bendecida por trabajar en una escuela donde los maestros y
todo el personal se esfuerzan mucho por ayudar a su hijo a ser la mejor versión de sí mismo.
Agradezco todo el apoyo y la participación que brindan todos los días. ¡Gracias por ser parte de
la Escuela Primaria Lincoln!
Les deseo lo mejor,
Sra. Sprinkle

Gran Desafío
de la
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28 de ene.1 de feb.
Nota para
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ninguna
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EL GRAN DESAFÍO DE LA AMABILIDAD
Del 28 de enero al 1 de febrero de 2019
Alienten a su hijo a participar en el desafío de la amabilidad extrema al comprometerse a
tener un acto de amabilidad diario durante los cinco días de nuestra semana del Desafío de
la Amabilidad en la Escuela Primaria Lincoln. Todos los días, su hijo registrará un acto de
amabilidad en su hoja de amabilidad (Se le dará a cada estudiante una hoja el
1/28/19). Todos los estudiantes también pueden participar en un concurso de redacción de un
ensayo sobre la amabilidad. Dediquen tiempo a hablar con su hijo sobre “cómo se manifiesta
y suena la amabilidad”. ¡Hagan que la "AMABILIDAD SEA UN ESTILO DE VIDA EN SU FAMILIA"!
Gloria Carrasco, maestra (M.A., título de posgrado)
Consejera
Escuela Primaria Lincoln

Nuestro Manual para Estudiantes está disponible en línea en www.lusd.net/le.
Vístanse de rojo todos los viernes.

