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.
ro
1 de marzo de 2018

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
Martes - 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

Carta de la directora
Estimadas Familias de la Escuela Lincoln:

2 de marzo
Natalicio del Dr.
Seuss
Saludo a la bandera
del viernes
5-23 de marzo
Inscripción prioritaria
del kínder de
transición y kínder

7 de marzo
Café con la
directora, 8:30 AM
9 de marzo
Recreo con
recompensas
12 de marzo
Comité Asesor para
los Estudiantes de
Inglés como
Segunda Lengua
(ELAC), 8:45 AM
14 de marzo
Almuerzo
interescolar, 10:30
AM
Junta de la Mesa
Directiva en el
Centro de Artes
Escénicas, LHS
16 de marzo
Saludo a la bandera
del viernes, 8:30
AM
20 de marzo
Junta de la
Asociación de
Padres y Maestros
6:00 PM en el
salón del personal
21 de marzo
Liderazgo Latino
de Lincoln
6:00 PM en LE
28 de marzo
Junta de la Mesa
Directiva,
7:30 PM en el salón
de juntas

No olviden comprar sus entradas para la tarde de Star Wars de
Stockton Heat el 3 de marzo a las 6:00 PM. Un porcentaje de las
ventas irá a las excursiones de K-6. Pueden comprar las entradas a

Supervisamos la asistencia a diario y el hecho de que los
estudiantes lleguen tarde a la escuela parece ser un problema recurrente.
Llegar 1 o 2 minutos tarde, o incluso 5 minutos tarde, perjudica el inicio del
día de sus estudiantes. Es muy importante que lleguen a la escuela a
tiempo todos los días. Las puertas se abren a las 8:00 todas las mañanas y
se ofrece desayuno gratis. Aquí hay algunos consejos para ayudar a sus
estudiantes a llegar a tiempo a la escuela todos los días.
1.
Hagan un horario para las rutinas matutinas de la familia y
hagan que todos la sigan.
2.
Elijan la ropa la noche anterior.
3.
Busquen los zapatos la noche anterior.
4.
Hagan las tareas la noche anterior.
5.
Preparen la mochila la noche anterior.
6.
Preparen el almuerzo (si traen almuerzo de casa) la noche
anterior.
7.
Hagan que los niños se acuesten a la hora; que la hora de ir a
dormir no supere las 9:00 PM.
8.
Inviertan en varios relojes despertadores.
9.
Simplifiquen el desayuno; coman en la escuela. ☺

través de Internet en www.bit.ly/heatlincoln con el código promocional

Al seguir estos pasos sencillos, sus mañanas serán más fáciles, los niños
llegarán a la escuela a tiempo, se sentirán mejores con ellos mismos, no se
sentirán agobiados por perderse la clase y no tendrán que quedarse a
cumplir tiempo de detención.

El trabajo en equipo es necesario, ya sea porque su
estudiante está haciendo un proyecto grupal o jugando
Hacky Sack. Todos son ganadores con estos juegos
que les enseñan el trabajo en equipo en acción.

Las detenciones han comenzado... ¡Lleguen a tiempo a la escuela todos los
días! Tendrán que cumplir tiempo de detención cada tres atrasos. Después
de 9 atrasos, los estudiantes tendrán un día completo de detención en la
escuela en el salón de detención. ¡Qué aburrido! Hagan su parte para
ayudar a sus estudiantes a tener éxito en la escuela.

Bajen la vara: Juntos sujeten una vara de forma
horizontal, de forma que todos tengan un dedo bajo
ella. Entonces bajen la vara hasta el piso, pero si
alguien deja de tocarla, tendrán que empezar otra vez.
Vean cuántos intentos necesitan para poner la vara en
el piso.

Les desea lo mejor,

Marzo

Noticias de la Asociación de Padres y Maestros (PTA)

LINCOLN. ¡Les agradecemos de antemano por su apoyo!
El plazo final para los miembros de la Mesa Directiva de la Asociación
de Padres y Maestros para el próximo año escolar se acerca
rápidamente. Tendremos puestos vacantes que requieren poquísimo
tiempo. Si les interesa, escríbanme un correo electrónico a la dirección
sheilamaupin@yahoo.com o dejen un mensaje en la oficina principal.
Les agradece,
Sheila Maupin
Presidenta de la Asociación de Padres y Maestros

De parte de la consejera

TRABAJO EN EQUIPO FAMILIAR

Pasar la pelota: Siéntense en un círculo con los pies
hacia el centro. Pasen la pelota usando solo los
pies. ¿Cuántas vueltas al círculo puede dar la pelota
antes de tocar el piso? ¡Diviértanse en familia!

La Sra. Sprinkle

Prioridad de inscripción del kínder y kínder de transición
5-23 de marzo
El kínder y el kínder de transición requieren un examen físico para el ingreso a la
escuela, registros de vacunas al día, evaluación de salud oral, certificado de
nacimiento (pasaporte o declaración jurada de la edad del estudiante),
identificación con foto del padre de familia/tutor, comprobante de domicilio en el
Distrito Escolar Unificado Lincoln (dos cuentas con fecha dentro de 30 días o
acuerdo de arrendamiento con fecha dentro de 30 días, o un acuerdo de
arrendamiento y una correspondencia actual con fecha dentro de 30 días, el
personal del Distrito Escolar Lincoln puede pedir documentos adicionales o
llamar para confirmar la residencia; o dos correspondencias de una agencia
gubernamental con fecha dentro de 30 días).
Las familias del preescolar se pueden dirigir al Departamento de Educación
Preescolar,
Solo2,un
recordatorio:
asegúrense
dea usar
cruces
cuando
salón
ubicado
el 2016 Paloma
Ave, o llamar
Nancylos
Cefalu
en 953-8731

vengan a la escuela. No bloqueen las salidas de vehículos de
los alrededores de nuestra escuela. No estacionen en la
pista para despedirse y salir de nuestro estacionamiento.

Gloria Carrasco, M.A.
Consejera

Eventos de participación familiar de marzo
Fecha
6 de marzo
8:45-10:15 AM
6:00-7:30 PM

Lugar
Salón de juntas de VO
Salón de juntas de VO

Título
Conversación mensual
Colegio universitario y carrera
laboral

8, 15 y 22 de marzo Salón de juntas de VO Prácticas restauradoras
8:45-10:15 AM
6:00-7:30 PM
13 de marzo
9:30 AM

Salón de juntas de VO

Educación especial 101

22 de marzo

Don Riggio
Biblioteca

A Lincoln le encanta la
alfabetización

Educación y seguridad para después de clases (ASES)
Procedimientos de asignación para el año escolar 2018-2019
El Distrito Escolar Unificado Lincoln ofrece el programa ASES a los estudiantes de 1 ro a 6to grado (de 1ro a 8vo en la Escuela Tully C. Knoles)
inmediatamente después del término del día de clases, de lunes a viernes hasta las 6:00 PM. Durante el periodo de inscripción prioritaria (del 5 al 23 de
marzo de 2018), se dará aviso a todas las familias que pueden retirar un formulario de preinscripción para el programa ASES. Este formulario DEBE ser
completado y recibido a más tardar el viernes 23 de marzo por el programa ASES de la escuela de su estudiante.
Todas las solicitudes se pondrán en una base de datos y se elegirán al azar en orden numérico por familia (debemos recibir una solicitud por niño). Se
llenarán todos los cupos del programa ASES con esta lista numérica. Las familias recibirán una carta en abril que indicará si fueron asignados al programa
o a nuestra lista de espera. Se dará prioridad a las familias actuales del programa, incluyendo a los hermanos, además de los derivados por
maestros/administradores debido a asuntos académicos o necesidad. Las familias deben postular todos los años escolares.
Los padres de familia o tutores que reciban una carta que indique que su(s) niño(s) tiene(n) cupo en el programa del año escolar 2018-2019 DEBEN asistir
a una junta obligatoria en su escuela para completar una solicitud y recibir orientación. Los estudiantes cuyos padres de familia o tutores no asistan a esta
junta obligatoria serán puestos en la lista de espera. Estas juntas se programarán a mediados de abril y principios de mayo.
El programa tiene requisitos muy importantes:
•
Los estudiantes deben asistir al programa todos los días que vengan a la escuela y solo tienen permitido tener 5 faltas injustificadas.
•
Se requiere que todos los estudiantes se comporten bien y colaboren para permanecer en el programa.
•
Los padres de familia, estudiantes y personal deben firmar un contrato del programa que describe las expectativas específicas y los motivos
de expulsión.
Llame a Carolyn Lenz al 953-9745 si tiene alguna pregunta.

