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.
2 de febrero de 2018

ESCUELA PRIMARIA
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).

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
Febrero
Reuniones de
padres de familia
29 de ene. - 9 de
feb.
2 de feb.
Homenaje a la
bandera
7 de feb.
Junta de la Mesa
Directiva, 7:30 en
TCK
9 de feb.
Recreo con
recompensas
12 de feb.
No hay clases
Natalicio de
Lincoln
13 de feb.
Junta del Comité
Directivo (SSC),
3:15
16 de feb.
Homenaje a la
bandera
19 de feb.
No hay clases
Natalicio de
Washington
22 de feb.
Club de Lectura
Read-In del Rotary
23 de feb.
Recreo con
recompensas
Noche de cine

De su directora
Estimadas familias de la Escuela Primaria Lincoln:
Ya están en marcha las reuniones de padres de
familia. Asegúrense de haber programado una cita
para reunión con la maestra de su hijo.
Asistencia: como una escuela integrada, estamos
trabajando para mejorar nuestra asistencia.
Diariamente, hay entre 20 y 45 atrasos. Realmente
estamos tratando de mejorar ese número. Ayuden a
su hijo a tener una rutina matutina que le haga
llegar puntualmente a la escuela. Si su hijo falta,
llamen a la línea directa de asistencia escolar al
209-953-8621 para decirnos el por qué. Este es un
número que está disponible las 24 horas del día, así
que déjennos un mensaje.
Estacionamiento: desde principios de año, nos está
yendo mejor en el estacionamiento. Recuerden no
dejar su auto desatendido por el tiempo que sea. Eso
hace que sea muy difícil que los autos sigan
moviéndose si no hay ningún conductor. Por
motivos de seguridad, recojan o dejen a su hijo
solamente en el "carril para saludarse/despedirse". No
permitan que su hijo cruce entre los autos en el
estacionamiento.
Atentamente,
Sra. Becky Sprinkle
Directora

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y
MAESTROS (PTA)
La PTA necesita miembros para la Mesa Directiva para el próximo
año escolar. Tendremos vacantes de cargos que exigirán un tiempo
mínimo. SI les interesa, envíenme un correo electrónico a
sheilamaupin@yahoo.com o dejen un mensaje en la oficina de
adelante.
Acompáñennos en nuestra salida a cenar más importante del año. La
salida a cenar a Chipotle será el 13 de febrero. Este restaurante le da
a la escuela el 50% de las ventas. Traigan a sus amigos y familias ya
que esperamos recaudar dinero para las excursiones escolares.
Pronto enviaremos los volantes a sus casas y también estarán en
nuestra página de Facebook.
Nuestra próxima noche de cine será el viernes 23 de febrero.
Busquen el volante que enviaremos a sus casas en un par de
semanas.
Gracias,
Sheila Maupin
Presidenta de la PTA

Informe Anual de Responsabilidad Escolar (SARC)
Nuestro Informe Anual de Responsabilidad Escolar
(SARC)
está publicado en el sitio web de nuestra escuela,
www.lusd.net/le,
o pueden encontrarlo en el sitio web del LUSD:
www.lusd.net.

De la consejera
La Escuela Primaria Lincoln celebró el Gran
Desafío de la Amabilidad del 22 al 26 de enero.
Los estudiantes tenían una lista de verificación
según la cual tenían que tener actos aleatorios de
amabilidad en todo el campus y en sus hogares.
También participaron al pintar rocas de la
amabilidad, las cuales se pusieron en un exhibidor
en sus salones de clases.
Durante esta semana, tuvieron lugar muchas otras
actividades, pero la más importante fue la lección
de amabilidad. A todos los estudiantes se les dio el
mensaje de que la amabilidad es un estilo de vida
y debe practicarse todos los días en la escuela y
en sus hogares. Les pedimos a los padres de
familia que sigan enseñándoles y recordándoles a
sus estudiantes que deben ser amables todos los
días.
Gloria Carrasco
Eventos de febrero
Consejera
Fecha

Lugar

8 de febrero

Village Oaks

6:00-7:30 p. m. Salón de la Mesa Directiva
15 de febrero
8:45-10:15 a. m.

Título
Cómo manejar
las distracciones
digitales de
los estudiantes

Village Oaks
Participación
Salón de la Mesa Directiva de familias

22 de febrero
Claudia Landeen
2:30 p. m.
Biblioteca de la escuela

Lincoln Ama
la Alfabetización

22 de febrero
6:00-7:30 p. m.

Tully C
Escuela Knoles

Nutrición

26 de febrero
8:15-9:45 a. m.

Tully C
Escuela Knoles

Nutrición

27 de febrero

Village Oaks

Participación de
familias
8:45-10:45 a. m. Salón de la Mesa Directiva del distrito
6:00-8:00 p. m. Equipo
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Lincoln Elementary School
6910 N Gettysburg Place
Stockton, CA 95207
209-953-8652
Attendance 24 Hour Hot line:
953-8621
Absences must be cleared within 48
hours.
February 2, 2018

LINCOLN
ELEMENTARY

We believe that all children can learn and we will establish high standards of learning that we expect all students to achieve. It is our job to create an environment in our classrooms that engages
students in academic work that results in a high level of achievement. We are confident that with our support and help students can master challenging curricula, and we expect them to do so.
We are prepared to work collaboratively with colleagues, students and parents to achieve this shared educational purpose. (Dufor, 1997a).

Our School
Office Hours
Are:
7:30-4:00

Monday - Friday

School Hours
Are:
1-6 grades
Monday
8:30-1:50
Tuesday –
Friday
8:30-2:50
Kindergarten
Hours are:
Morning
Session
8:10-11:30
11:30-11:50
Lunch
Afternoon
Session
11:30-2:50
11:10-11:30
Lunch
Calendar of
Events
February
Parent
Conferences
Jan. 29-Feb. 9
Feb. 2
Flag Salute
Feb. 7
School Board
Mtg.
7:30@TCK
Feb. 9
Rewards Recess
Feb. 12
No School
Lincoln’s
Birthday
Feb. 13
SSC @ 3:15
Feb. 16
Flag Salute
Feb. 19
No School
Washington’s
Birthday
Feb. 22
Rotary Read In
Feb. 23
Rewards Recess
Movie Night

School Accountability Report Card (SARC)

From Your Principal
Dear LE families:
Parent conferences are under way. Please make sure
that you have made an appointment with your
child’s teacher for a conference.
Attendance: As a whole school, we are working
towards improving our attendance. On a daily
basis, there are anywhere from 20-45 tardies. We are
really trying to improve that number. Please help
your child have a morning routine that will get them
to school on time. If your child is absent, please call
in to the school attendance hot line at 209-953-8621
to let us know why they are out. This is a 24 hour
number so please just leave us a message.
Parking Lot: We are doing better in the parking lot
from the beginning of the year. Please remember to
not leave your car unattended for any amount of
time. It makes it very challenging for cars to keep
moving if there is no driver. For safety reason, please
pick up or drop off your child in the “kiss and go
lane” only. Please do not have your child cross
through cars in the parking lot.
Sincerely,
Mrs. Becky Sprinkle
Principal

PTA NEWS
PTA is in need of board members for the next school year.
We’ll have positions open that require minimum time. IF
you are interested, please email me at
sheilamaupin@yahoo.com or leave a message with the front
office.
Please join us for our most important dinner night out of
the year. Chipotle dinner night out will be February 13th.
This restaurant gives the school 50% of the sales. Bring
your friends and family as we’re hoping to raise money to
go towards field trips. Flyers will be coming home soon and
it will be on our Facebook page as well.
Our next movie night will be Friday, Feb. 23rd. Look for the
flyer coming home in the next couple of weeks.
Thank you,
Sheila Maupin
PTA President

Our School Accountability Report Card (SARC)
is now posted on our school web site;
www.lusd.net/le
or you can find it at the LUSD home web site;
www.lusd.net

From the Counselor
Lincoln Elementary celebrated the Great
Kindness Challenge Jan. 22-26th. Students had
a checklist where they were to do kind random
acts around the campus and at home. They also
participated in painting Kindness Rocks that
were put in a display in their classrooms.
Many other activities happened during this
week but the most important was the lesson of
kindness. The message was given to all student
that kindness is a life style and should be
practiced every day at school and in their
homes. We ask parents to continue to remind
and teach students to be kind every single day.
Gloria Carrasco
Counselor

Date

February Events
Location

Title

February 8th.

Village Oaks

6:00-7:30 pm

Boardroom

February 15th
8:45-10:15 am

Village Oaks
Boardroom

Managing
Student’s
Digital
Distractions
Family
Engagement

February 22nd
2:30 pm

Claudia Landeen
School Library

Lincoln Loves
Literacy

February 22nd
6:00-7:30 pm

Tully C
Knoles School

Nutrition

February 26th
8:15-9:45 am

Tully C
Knoles School

Nutrition

February 27th
8:45-10:45 am
6:00-8:00 pm

Village Oaks
Boardroom
Team

District Family
Engagement
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