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.
27 de septiembre de 2018

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 lunes a
viernes de
7:30 a 4:00
El horario de
clases es:
1.er-6.o
grados
Lunes
de 8:30 a
1:50
De martes a
viernes
de 8:30 a
2:50
El horario de
kínder es:
Sesión de la
mañana
De 8:10 a
11:30
Almuerzo
De 11:30 a
11:50
Sesión de la
tarde
De 11:30 a
2:50
Almuerzo
De 11:10 a
11:30
Calendario de
eventos
28 de
septiembre
Noche de cine
6 p. m.
3 de octubre
Conversación
con la
directora,
8:30
5
Viernes de
homenaje a la
bandera
12
Recreo con
recompensas
16
Junta de la
PTA 6 p. m.
17
LCPTA VOHS
6 p. m.
18
Concurso de
Deletreo
5 p. m.
19
Homenaje a la
bandera
23
Reflexiones
24
Junta de la
Mesa
Directiva
en DR a las
7:30 p. m.
26
Recreo con
recompensas
Festival de
Otoño
5-8 p. m.

De su directora
Hola, familias de la Escuela Primaria Lincoln:
¡No puedo creer que ya casi es octubre! Las clases comenzaron muy bien con la Orientación, la
salida a cenar patrocinada por la Asociación de Padres y Maestros (PTA) en The Habit, los
viernes de homenaje a la bandera, los recreos con recompensas, y las reuniones de padres de
familia y maestros que acaban de terminar. Si es una familia nueva, le damos la bienvenida. Y, a
todas las familias que regresan, les decimos que estamos muy felices de tenerlas de vuelta. Si
aún no las conozco, preséntense conmigo y díganme quién es su hijo. Mi objetivo es aprender los
nombres de todos los estudiantes y conocer a sus padres de familia. Con alrededor de 700
estudiantes en nuestra escuela, es un objetivo grande, pero ¡hago todo lo posible!
En la Escuela Primaria Lincoln, hay muchas actividades y muchas maneras en que pueden
participar. Estas son algunas de ellas:
Actividades escolares que necesitan la ayuda y el apoyo de los padres de familia:
•
Festival de Otoño – Viernes 26 de octubre de 5 a 8 p. m. – Los maestros necesitan
donaciones para los stands de sus salones de clases y padres de familia voluntarios que
se encarguen de los stands. Consideren venir al gran evento y dar una mano.
•

Noches de cine – La PTA hace un asombroso trabajo al organizar una noche de cine para
las familias. Siempre se necesita ayuda para el armado, la venta de concesiones, o ayuda
con la limpieza. Acompáñennos en nuestra próxima noche de cine el viernes 28 de
septiembre de 6:00 a 8:00 p. m.

•

Feria de Libros – La PTA está buscando adultos a quienes se les haya tomado las huellas
dactilares para que ayuden en nuestra feria de libros. La feria tendrá lugar la primera
semana de diciembre. Comuníquense con Sheila Maupin, la presidenta de nuestra PTA, si
les interesa ayudar. Su correo electrónico es: sheilamaupin@yahoo.com.

•

Examen visual – Necesitamos algunos padres de familia voluntarios a quienes se les haya
tomado las huellas dactilares para que brinden ayuda el día de nuestro examen visual en
la escuela. Si les interesa, comuníquense con Sheila Maupin a: sheilamaupin@yahoo.com.

•

Donaciones para el salón de clases – Hablen con el maestro de su hijo para saber qué se
necesita en el salón de clases. Muchos maestros necesitan Kleenex, refrigerios, y
desinfectantes de manos. Toda donación es bienvenida.

•

Facebook / Instagram – NECESITAMOS que sigan a la Escuela Primaria Lincoln en las redes
sociales. Allí se publica información, así que siempre se mantendrán informadas. ¡Estén
atentas a los premios e incentivos por unirse a nuestras redes sociales!
·
Facebook – Lincoln El PTA Stockton, CA
·
Instagram - lincolnelpta

¡Gracias por apoyar constantemente la educación de su hijo y a nuestra escuela!
¡Les deseamos todo lo mejor!
Sra. Becky Sprinkle
Atentamente,
Sra. Sprinkle

El rincón de la consejera
Comunicación:
¡La clave para el éxito de su hijo!
Muéstrenle a su hijo que ustedes creen que la escuela es importante. Sean positivos sobre
la escuela y el trabajo escolar.
Pasen tiempo hablando con su hijo sobre la escuela todos los días. A continuación,
presentamos algunos ejemplos:
• “¿Qué fue lo más difícil (o lo más interesante) que hiciste hoy?”
• “¿Cuál fue la parte más complicada de tu prueba de matemáticas?”
• “¿Con quién te sentaste hoy para almorzar?”
Conozcan al maestro de su hijo. Si es posible, pasen un poco de tiempo en la clase de su
hijo.
Léanle en voz alta a su hijo. La lectura ayuda a los niños a desarrollar la destreza de
escuchar. Aparten 10 o 15 minutos todos los días. Asegúrense de elegir un libro que les
guste a ambos. Deténganse y hagan preguntas: "¿Qué crees que pasará después?"
Esto le enseña a su hijo a sacar conclusiones con base en lo que está escuchando. Hablen
también sobre lo que su hijo está leyendo en la escuela.
Gloria Carrasco, maestra (M.A., título de posgrado)
Consejera
Escuela Primaria Lincoln

Atención padres de familia de 6.o grado
Campamento de Ciencias - Semana del 5 de nov.
Se les pide a las familias que aporten lo que puedan a la matrícula del
campamento de Ciencias de su hijo al participar de una de las siguientes
maneras:
*Pagar la matrícula de $325 en su totalidad
*Pagar la matrícula de $325 en su totalidad en cuotas
*Pagar una parte del costo de $325

Nota para los padres de familia
Recuerden que NO se permiten GLOBOS en ninguna ocasión en la escuela.
Estos son una distracción. Gracias por su colaboración y comprensión.
Nuestro Manual para Estudiantes está disponible en línea en
www.lusd.net/le.
Vístanse de rojo todos los viernes.

NOTICIAS DE LA PTA
Quisiera agradecer a todas
las personas que
participaron en nuestro
evento de recaudación de
fondos Believe. Lo recaudado
se utilizará para pagar las
próximas excursiones
escolares y actividades.
Además, aún tenemos pocos
miembros, por lo que
necesitamos su ayuda para
lograr nuestra meta de 125
miembros. Recuerden que
cualquier persona puede
unirse a la PTA: vecinos,
familias e, incluso,
estudiantes. Consideren
unirse; solo cuesta $10.
Podrán obtener los sobres en
la oficina. También pueden
inscribirse en línea en
jointotem.com y, al
inscribirse en línea durante
las próximas 2 semanas, su
nombre participará en un
sorteo para ganar una
tarjeta de Target de
$25.¡Felicidades a Shirley
Ochoa por ganar nuestro
sorteo para miembros en la
Orientación!
Por último, acompáñennos
este viernes 28 de
septiembre en nuestra
primera noche de cine del
año. Habrá refrigerios a la
venta. La película se
sorteará al final de la
noche. ¡¡¡¡No se pierdan
este divertido evento
familiar!!!!
Gracias,
Sheila Maupin
Presidenta de la PTA

