Escuela Primaria Lincoln
6910 N Gettysburg Place
Stockton, CA 95207
Línea directa de asistencia 24 horas:

ESCUELA PRIMARIA

953-8621

Las inasistencias deben justificarse
dentro de las 48 horas.
12 de octubre de 2017

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
20 de oct.
NO HAY CLASES

De su directora
Estimadas familias de Lincoln:
Quisiera aprovechar la oportunidad para
recordarle a todos la importancia de tener un
buen nivel de asistencia. Tener constancia y un
horario establecido para ir a la escuela es muy
beneficioso para los niños. Asegúrese de que su
hijo/a esté en la escuela en hora todos los días.
Con solo llegar un minuto tarde ya se
distorsiona la clase. Asegúrese de que su
hijo/a esté en la fila de su salón de clase
cuando suene la campana.
También quisiéramos solicitar que las
vacaciones familiares se organizaran durante
las vacaciones escolares. Planifique con
anticipación, de modo que, si es absolutamente
inevitable que su hijo/a pierda cinco o más días
de clase, pueda coordinar para realizar un
contrato de estudio independiente. Al hacerlo,
su hijo/a podrá realizar los trabajos de clase y
avanzar con su aprendizaje mientras está lejos.
Atentamente,
Sra. Becky Sprinkle
Directora

23-27 de oct.
Semana del
Listón Rojo

Festival de Otoño
27 de oct.
5-8 PM

27 de oct.
Día de los
mellizos
Festival de otoño
5-8 PM

Habrá atracciones como una pared de escalar, una
resbaladilla gigante y muchísimas cosas más. ¡No
querrán perderse la rifa este año! Tenemos muchos
grandes premios de los comercios de Lincoln
Center.

Rincón de la Consejera
Sugerencias para la tarea domiciliaria: formas de hacer
que la tarea domiciliaria sea menos estresante

Si su hijo/a tiene dificultades para hacer la tarea
domiciliaria, no espere que se solucione de un día para
otro. Revise estas habilidades que ayudarán a su hijo/a
a poder hacerla.
Establezca un horario: Elija un horario de trabajo fijo y
manténgalo. Tener un horario fijo ayudará a su hijo/a a
prepararse mentalmente.
Elija un lugar: La tarea domiciliaria debe hacerse
siempre en un lugar cómodo y tranquilo.
Organícese: Su hijo/a debe tener acceso a todo lo que
necesita para hacer la tarea domiciliaria.
Elimine las distracciones: No debe haber ni TV, ni
mensajes de texto, ni computadoras, ni interrupciones.
Tómense un descanso: Si se necesitan descansos, que
no tomen más de 5-10 minutos, use un temporizador
para controlar.
Esté disponible: Aliente, felicite y apoye, pero no haga
la tarea, sin importan cuán tentador le resulte.
Comparta el tiempo: Use el tiempo que su hijo/a hace
la tarea para hacer sus propias tareas o lista de
quehaceres. Esto lo/la mantendrá cerca en caso de que
su hijo/a necesite ayuda.
Ayude a su hijo/a a usar el planificador: Las tareas
deben estar escritas en el planificador
diariamente. Revise el planificador de su hijo/a para
que las tareas no sean una sorpresa.
Gloria Carrasco
Consejera
NOTICIAS DE LA PTA
Noticias de la Asociación de Padres y Maestros (PTA)
La página de Lincoln El PTA Stockton, CA tiene todos los
eventos y actividades para recaudar fondos, denos me
gusta en Facebook para tener acceso fácil a esta
información.
La PTA realizará una cena en Panera el jueves 19 de
octubre de 4-8. Esta es una forma sencilla de ayudar a la
escuela, todo lo que tienen que hacer es presentar el
volante y el 20% de las ventas irán directamente para
los paseos.
¿Nuestro Festival Anual de Otoño será el 27 de octubre!
¡Acompáñenos en una noche de diversión en familia!
Habrá atracciones como una pared de escalar, una
resbaladilla gigante y muchísimas cosas más. ¡No
querrán perderse la rifa este año! Tenemos muchos
grandes premios de los comercios de Lincoln Center.
¡Aguardamos con ansias que este evento sea un éxito
que beneficiará a todas las clases de la Escuela Primaria
Lincoln!
Atentamente,
Sheila Maupin - Presidenta de la PTA

