Escuela Primaria Lincoln
6910 N Gettysburg Place
Stockton, CA 95207
Línea directa de asistencia 24 horas:
953-8621
Las inasistencias deben justificarse
dentro de las 48 horas.
14 de septiembre de 2017

ESCUELA PRIMARIA
LINCOLN

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
comprometa a los estudiantes en las tareas académicas y que tenga como resultado un alto nivel de aprovechamiento académico. Confiamos en que con nuestro apoyo, los estudiantes podrán dominar los
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
12 de
septiembre
Liderazgo Latino de
Lincoln en LE, a
partir de las 6:00
PM
13 de septiembre
Almuerzo
interescolar 10:30
AM
15 de septiembre
Receso de
premiación
19 de septiembre
Finaliza el evento
para recaudar
fondos

De parte de la directora

Rincón de la Consejera

La belleza de dormir

Estimadas familias de Lincoln:

¡Este año comenzó genial! He disfrutado conocer a las familias nuevas y
ver a las familias de siempre. ¡Si aún no nos conocemos, no dude en
presentarse! También estoy intentando memorizar los nombres de todos
los estudiantes. Es posible que me lleve todo el año, pero estoy decidida
a hacerlo.
La noche de orientación fue un éxito. Disfruté mucho ver a las familias
conversar, comer y relacionarse unas con otras. Los aliento a que asistan
a otras actividades escolares como las Noche de Película o el Festival de
Otoño anual. La PTA de la Escuela Primaria Lincoln hace un trabajo
fantástico atendiendo a nuestros estudiantes, familias y personal. Hay
tantas actividades en la Escuela Primaria Lincoln que nos hacen
especiales. Los aliento a asistir a esos eventos y apoyar a nuestra escuela
y, más importante aún, apoyar a su hijo/a.
El estacionamiento es siempre un área de preocupación. Valoro que
todas las familias sean amables entre sí, tomen turnos y sean
respetuosas de las normas escolares. Las sendas “Kiss and Go” (besar e
irse) son exactamente solo para eso. Despídase de su hijo/a y deje que
baje del automóvil. O, por el contrario, . Deje que su hijo/a suba al
automóvil, salúdelo/a y después parta. No estacione en las áreas
amarillas o rojas en el estacionamiento. No deje su automóvil sin
atención. He hecho los mayores esfuerzos por mantener el tránsito
fluido. Les pedimos que hagan lo que les corresponde para que el
estacionamiento sea un lugar más seguro y alegre.
Los alentamos a que revisen la mochila de sus hijos, les pregunten qué
hicieron en la escuela, qué aprendieron y les pidan que mencionen algo
positivo para ellos. Los aliento a que lo hagan diariamente. Involucrarse
e interesarse en la educación de sus hijos, hará que sean estudiantes más
fuertes y exitosos. Recuerden: ¡si su hijo/a puede enseñar lo que
aprendió durante el día es porque lo aprendió realmente!
Gracias por participar en la educación de su hijo/a. ¡Todos somos
necesarios para ayudar a su hijo/a a crecer y aprender!
Saludos cordiales,
Sra. Sprinkle
Directora

Reuniones de padres

Dormir es vital para la salud y el desarrollo de los niños. Dormir promueve el
estado de alerta, la memoria y el desempeño. Los niños que tienen
suficientes horas de sueño tienen más probabilidades de funcionar mejor y
tienen menos tendencia a tener problemas de comportamiento o mal humor.
Por tanto, es importante que los padres, desde la primera infancia, ayuden a
sus hijos a desarrollar buenos hábitos de sueño. La Fundación Nacional del
Sueño recomienda entre 11-12 horas de sueño por día para los niños en edad
escolar de 5 a 12 años. El sueño de mala calidad o inadecuado puede
provocar cambios de humor, problemas de comportamiento, como
hiperactividad, y problemas cognitivos que pueden impedirle aprender.
Establecer horas regulares para ir a dormir y levantarse. Esto ayuda al
cuerpo del niño a acostumbrarse a un horario. Cuanto más instalada esté
esta rutina para la familia, menos probable que los niños hagan problema a la
hora de acostarse puesto que aprenden que esto no es negociable. Este
horario debe mantenerse también los fines de semana. Permitir que el
niño/a se relaje es una parte importante de la rutina al acostarse. La hora de
ir a dormir debe ser una experiencia positiva y relajante sin TV, iPhone,
iPads, Xbox, etc. La menor cantidad de horas de sueño está asociada a una
mayor cantidad de horas de TV. Los expertos sugieren que no haya TV en los
dormitorios. Los niños deben ir a su cama cuando estén somnolientos pero
despiertos para que aprendan que pueden dormirse solos. ¡La hora fija para
ir a dormir reducirá el estrés para usted y su hijo/a y hará que este momento
será maravilloso!
Gloria Carrasco, M.A.
Consejera
Escuela Primaria Lincoln

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y
MAESTROS (PTA)
El mayor evento del año para recaudar fondos finaliza el 19 de
septiembre. Entregue los formularios de pedido a la maestra o en la
oficina. Intente ayudar a su hijo/a a vender al menos 1 artículo del catálogo de
otoño. Recuerde que el 40% de las ventas va para la PTA y se usará para pagar
paseos y actividades de clase. La primera noche de película del año será el
viernes, 29 de septiembre. Acompáñenos en una noche de diversión en familia.
¡En breve, enviaremos a los hogares los volantes!
Por último, ayude a la escuela formando parte de la PTA, hay sobres
disponibles en la oficina. La membresía cuesta solo $10 y recibirá un enfriador
de la Escuela Primaria Lincoln.
¡Gracias por todo lo que hacen!

18 de septiembre - 29 de septiembre
Horario corto de 1° a 6° grado.
El horario de kínder no cambia.

Fotografías escolares

Encuesta de padres
Les pedimos que completen la encuesta en línea porque queremos recoger sus
comentarios, promover su participación en el aprendizaje de sus hijos y saber
cómo podemos ayudarlos más. 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 de LE en:
http://bit.ly/2wqSHKt. ¿Tienen preguntas?

Miércoles, 27 de septiembre de 2017
La próxima semana enviaremos el sobre a los
hogares.

Comité Directivo de la Escuela

Formulario de candidatura para 2017-2018
B
El Comité Directivo de la Escuela es muy importante, su principal función es aprobar el plan escolar y después decidir cuál es la mejor forma de gastar los
fondos estatales para la implementación del Plan Escolar. El director, el personal certificado, el personal clasificado y los padres forman parte del Comité
Directivo de la Escuela. Puede nominarse usted mismo/a o nominar a otro padre/madre. El cargo para los padres es de dos años y las reuniones se realizan una
vez por mes, el primer miércoles de cada mes. Hay tiempo para presentar los candidatos hasta el jueves, 24 de septiembre de 2017. La papeleta de votación con
los candidatos se enviará el jueves, 28 de septiembre de 2017.
Incluyan mi nombre en la papeleta de votación para el Comité Directivo de la Escuela:
Nombre del padre/madre:
Nombre del estudiante:
_________________
Incluyan

en la papeleta de votación del Comité Directivo de la Escuela.
Hay tiempo para presentar los candidatos hasta el jueves, 24 de septiembre de 2017.

