Escuela Primaria Lincoln
6910 N Gettysburg Place
Stockton, CA 95207

ESCUELA PRIMARIA

Línea directa de asistencia
disponible las 24 horas:
953-8621
Las faltas deben aclararse en un
lapso de 48 horas.
28 de septiembre de 2017

LINCOLN

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).

Estamos ubicados
en:
6910 N.
Gettysburg Place
Stockton, CA
95207
Teléfono:
209-953-8652
Fax:
209-951-5329
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
De 11:30 a
11:50 Almuerzo
Sesión de la
tarde
De 11:30 a 2:50
De 11:10 a
11:30 Almuerzo
Calendario de
eventos
29 de sep.
Noche de cine, La
bella y la bestia, 7
p. m.
6 de oct.
Viernes de
homenaje a la
bandera, 8:30 a.
m.
11 de oct.
Junta de la Mesa
Directiva, 7:30 p.
m. en SMS

De parte de la directora

Estimadas familias de Lincoln:
El año escolar ha comenzado de manera
espectacular. Su hijo ha estado aprendiendo y
progresando en sus destrezas. Continúen
participando en su aprendizaje ayudándolo con
sus matemáticas y lectura. El hecho de que
ustedes participen en la tarea y el trabajo escolar
de su hijo lo pondrá en el camino correcto hacia el
éxito. La Escuela Primaria Lincoln tiene muchas
actividades para estudiantes y familias todos los
meses. Les ruego que le pidan a su hijo que
participe en funciones escolares como: vestirse de
rojo los viernes para mostrar orgullo escolar,
venir a las noches familiares de cine, participar en
las salidas a cenar, Festival de Otoño anual de LE,
y participar en los días de orgullo del consejo
estudiantil.
Sumado a ayudar a su hijo con sus funciones
académicas y escolares, tienen la posibilidad de
ser parte del Comité Directivo. Necesito tres
padres de familia que estén dispuestos a reunirse
entre 30 y 45 minutos una vez al mes. El Comité
Directivo ayuda en la toma de decisiones
escolares sobre programas y cómo se gasta el
dinero durante el año escolar. Si les interesa,
llenen un formulario de nominación y
entréguenlo en la oficina esta semana. Las juntas
son el primer miércoles de cada mes de 3:15 a
4:00. Me emociona comenzar el año con un grupo
de padres de familia que quieren ayudar a dirigir
y guiar las decisiones de la Escuela Primaria
Lincoln.
¡Gracias por todo lo que hacen como padres de
familia!
Atentamente,
Sra. Becky Sprinkle
Directora

Reuniones de padres de familia
18–29 de septiembre
Salida temprana para los estudiantes de 1.o a 6.o grados.
No habrá cambios en el horario de kínder.

El rincón del asesoramiento
CONECTARSE CON SU HIJO: el conectarse con su hijo no tiene que
ser un plan elaborado o una salida cara. Puede ser sencillo, sin
complicaciones y costar nada. Aquí le presentamos algunas
maneras para conectarse con su hijo.
Mañana: comience la mañana bien al organizarse la noche
anterior. Asegúrese de que su hijo tenga todo listo y empacado
para la escuela. Nadie se beneficia si comienzan el día apurados y
diciéndose palabras duras. En vez de eso, traten de dedicar tiempo
a desayunar juntos y aprovechen este tiempo para hablar sobre el
día inminente.
Durante el día: incluya una nota en la lonchera o bolsa escolar de
su hijo. Recuérdele a su hijo de algo que harán juntos ese día o
incluya una nota breve que le diga que usted está pensando en él.
Después de clases: “¿Qué te gustó más de tu día?” Por supuesto,
también quiere escuchar sobre los desafíos del día, pero no olvide
terminar con lo positivo. Transmita que siente la confianza de que
su hijo puede manejar las cosas, y dígale que siempre estará para
ayudar. Dígale a su hijo lo orgulloso que usted está de cualquier
logro (aunque sea pequeño).
Noche: dediquen tiempo a relajarse juntos. Lean un libro, jueguen
un juego o disfruten de un espectáculo familiar favorito juntos. Es
posible que su familia duerma mejor y se sienta más conectada
cuando se desaceleren y se relajen juntos.
Fines de semana: son perfectos para compartir tiempo en familia.
Salgan a caminar, vayan al parque, visiten la biblioteca, jueguen
afuera o hagan algo juntos. La vida es agitada; dediquen tiempo a
disfrutarla.
Gloria Carrasco, maestra (M.A., título de posgrado)
Consejera
Escuela Primaria Lincoln

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y
MAESTROS (PTA)
Primero, quisiera agradecer a todas las personas que
participaron en nuestro evento de recaudación de fondos
Believe. La PTA recibirá alrededor de $4,000 que se
utilizarán para pagar las próximas excursiones escolares y
actividades.
Segundo, 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; cuesta solo $10 y recibirán una de nuestras nuevas
loncheras. Podrán obtener los sobres en la oficina.
Por último, acompáñennos este viernes 29 de septiembre en
nuestra primera noche de cine del año. Pasaremos La bella y
la bestia y 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

