n
l
o
c
Lin Link
17
to 20

agos aria Lincoln,I

rim
le, W
ela P
esvil
n
a
Escu
J
i.us
t,
12.w
nde S
k
.
o
e
l
C
l
i
v
1821
janes
coln.
n
i
l
.
www

Escuela Primaria Lincoln
Donde Empieza la Grandeza

Bienvenidos a 2017-18
Por Director Galvin

El primer día

¡El comienzo del año escolar 2017-2018 está tan
cerca! Esperamos un año emocionante. Espero
que hayan tenido un verano agradable y estén
listos para enviar a sus hijos de vuelta a nosotros bien
descansado y listos para nuevas oportunidades de
aprender. Septiembre es un tiempo para nuevos
comienzos.

El primer día para los estudiantes es el martes 5 de septiembre *. La escuela
comienza a las
8:15 y despide a
las 3:08.

A diferencia de la gente en los negocios y la industria,
las escuelas tienen el lujo de un nuevo comienzo cada
año, y para mí hay algo especial sobre la apertura de
un nuevo año escolar. Queremos que todos los niños
aprendan, porque sabemos que todos sus hijos son
capaces. Ustedes, las familias de la comunidad a la
que servimos, mejoran la calidad de nuestra escuela. Hasta cierto punto,
la escuela sólo puede tomar un crédito parcial por nuestro nivel de logro
estudiantil. Usted tiene altas expectativas para la escuela y el rendimiento de sus hijos, y aplaudimos y acogemos con satisfacción esas expectativas. Aquí en la Escuela Primaria Lincoln estamos enfocados en proveer
oportunidades de aprendizaje que preparen a nuestros estudiantes para
ser miembros productivos y contribuyentes en la sociedad a medida que
avancen desde la escuela K-12. Sé que es difícil pensar en nuestros nuevos niños de 5 años que se gradúan de la escuela secundaria, pero
parece que sucede en un abrir y cerrar de ojos. Sabemos que debemos
comenzar desde el primer día para ofrecer las mejores oportunidades
para que nuestros estudiantes puedan sentar las bases sólidas de las
habilidades que necesitan para ser aprendices de por vida. Es por eso
que estoy deseando comenzar un nuevo y emocionante año escolar en la Escuela Primaria Lincoln ... ¡Donde empieza la
grandeza!
El primer día de clases será el martes, 5 de
septiembre, cuando los estudiantes de Kinder
e Programa ID tengan un comienzo escalonado
en los días 5 y 6. Espero ver muchas caras brillantes y sonrientes. POR FAVOR marque sus calendarios para la anual OPEN HOUSE (orientación)
el jueves 31 de agosto de 5:00-6:30. Este es el momento de traer a su hijo a conocer a su maestro, echa un a las nuevas aulas, y poner sus suministros escolares de distancia! Si usted no pudo asistir al día de
inscripción del 16 de agosto, puede hacerse cargo
de los honorarios en la casa abierta de primaria.

* Inicio escalonado para ID y
Kinder.

Listas de
Utiles
Ver la lista de
Utiles escolares.

Pago de Cuotas
La cuota de inscripción para estudiantes en Kindergarten hasta el grado 5 puede ser pagada en
línea vía cheque electrónico o tarjeta de débito /
crédito en la pestaña PAGO en In Infinite Campus. (La
tarifa de transacción para pagos en línea se ha renunciado
para este año escolar.) Si usted prefiere pagar en efectivo o
cheque en papel, por favor venga a la escuela en nuestro Día de
Registro especial el miércoles 17 de agosto. Ese día entre 811am y otra vez 3-6pm. (No hay pagos de leche o pagos por almuerzo este año, como leerán en la página 3.).

Registro online
El registro en línea en Infinite Campus Campus está abierto.
Todas las familias deben completar el proceso de registro en
línea. Si tiene otros estudiantes matriculados en el Distrito Escolar de Janesville, usará la misma información de inicio de
sesión para todos ellos. Si no sabe su contraseña, puede
llamar al apoyo del distrito al 608-743-5087 durante el verano
oa la oficina de Lincoln al 743-6700 a partir del 14 de agosto
para obtener ayuda para generar una nueva contraseña. Nota:
Sólo el hogar primario tiene acceso para cumplir con esta responsabilidad.

Día de Registro
Si necesita acceso a nuestro laboratorio de computación, o simplemente prefiere registrarse en línea con un miembro del personal de Lincoln cercano para ayudarle, por favor, sea nuestro
invitado en la escuela en nuestro día especial de inscripción el miércoles 16 de agosto entre 8-11am y de nuevo 3
-6pm. El personal adicional también estará disponible para aceptar pagos ese día.

Medios sociales en el aula
Hay una nueva Sección de Sitios Web de Clases en nuestro sitio web. Muchos profesores y clubes de Lincoln, así como grupos asociados con Lincoln, tienen un sitio web, un sitio de Google, una página de Facebook, un
blog u otra forma de medios de comunicación social. Seguiremos recopilando los sitios y los listaremos juntos en esta sección para facilitar el acceso.

Sitio Web y
calendario
de escuela
Manténgase actualizado durante
todo el año marcando nuestro sitio web de Lincoln
como favorito y
añadiendo el Calendario de Lincoln a su calendario de Google.

Día de Fotos
Los estudiantes
tendrán fotos formales el viernes,
29 de septiembre
durante el día escolar

La satisfacción del cliente
Queremos sus comentarios. De hecho, necesitamos sus comentarios para saber si estamos satisfaciendo sus necesidades y proporcionando el mejor servicio al cliente que podamos. Una serie de
encuestas breves pero específicas serán presentadas este año a
intervalos regulares para recopilar información crucial sobre cómo
estamos haciendo. ¡Le invitamos a compartir su voz!

Aprendizaje Personalizado
La Escuela Lincoln define el aprendizaje personalizado como un enfoque para el aprendizaje y la instrucción que está diseñado en torno a la preparación individual del alumno, fortalezas, necesidades
e intereses. Los estudiantes son participantes activos en el establecimiento de metas, la planificación de caminos de aprendizaje,
el seguimiento del progreso y la determinación de cómo se demostrará el aprendizaje. En cualquier momento, es probable que
los objetivos, el contenido, los métodos y el ritmo de aprendizaje
varíen de aprendiz a alumno a medida que persiguen competencia
en relación con los estándares establecidos. (CESA # 1 Institute4pl.org)
Con este enfoque, un visitante de Lincoln puede ver a los estudiantes haciendo cualquiera de los siguientes:
 Establecer metas con el profesor,
 Demostrar de la competencia a través de una variedad de métodos para mostrar su comprensión,
 Demostrar colaboración al compartir sus conocimientos sobre
un estándar particular,
 Monitorear el progreso hacia un objetivo particular o conjunto
de metas,
 Revisar y planificar los plazos para el aprendizaje,
 Participar en un trabajo que es único para sus necesidades
académicas,
 Aprender en asientos alternativos,
lugares o con otros estudiantes
que sus compañeros de
nivel de edad.

Noche de Regreso a la Escuela
Se invita a toda la familia a conocer al maestro y ver el aula en una casa abierta el jueves 31 de agosto de 5: 00-6: 30 pm. Su hijo
puede traer sus útiles escolares para guardar en un armario, cubículo y/o escritorio

Página de
Facebook
“Like” nuestra
Página Facebook
para ver
actualizaciones
divertidas todo el
año

Quién es el
maestro
Las Listas de
Clases se revelarán el 16 de agosto en el Día de
Registro. El
profesor del salón
de clases será visible en el Campus
Infinito después
del 16 de agosto.

Desayuno en aula (BIC)
Estamos emocionados de continuar el desayuno universal sin cargo para todos los estudiantes de Lincoln
llamado Desyauno en el aulo (BIC). A partir del 5 de septiembre, el desayuno se servirá a las 8:15 am mientras
los estudiantes entran al salón de clases. Lea más
detalles y conozca los beneficios en el enlace anterior.
Tenga en cuenta que los estudiantes no serán permitidos en el
campus hasta las 8:05 am.

Disposición de Elegibilidad de la
Comunidad: Almuerzo gratis universal!
Los Servicios de Nutrición del Distrito Escolar de Janesville está
ofreciendo una vez más Provisión de Elegibilidad para la Comunidad en el año escolar 2017-18 en Lincoln. Todos los estudiantes
matriculados en la Escuela Primaria Lincoln son elegibles para
recibir un desayuno saludable (en el salón de clases) y un almuerzo en la escuela sin costo alguno. ¡Esta es una gran noticia! Su (s)
hijo (s) podrá participar en el Programa de Desayuno Escolar y el
Programa Nacional de Almuerzos Escolares sin tener que pagar
ninguna tarifa! Por favor tenga en cuenta: La leche para almuerzo
fría (35 centavos) no es gratis bajo la Disposición de Elegibilidad
de la Comunidad.

Asociación de Padres y Maestros (PTA)
Por favor, sean alentados a unirse a nuestra PTA ya comprometerse con las muchas maneras en que sirven a nuestra comunidad de Lincoln. Puede convertirse en miembro y asistir a las reuniones regulares para contribuir al desarrollo de los planes. Hay
muchas maneras de servir y ser voluntario. Puede comenzar
siguiendo la página de Facebook de la PTA de Lincoln Elementary. Esté atento a una invitación oficial para
unirse a PTA este otoño.

Portal de Padres del Campus Infinito
Durante todo el año, los padres pueden ver mucha información
sobre calificaciones, asistencia, comportamiento, además de
mantener la información de contacto a través del Portal de Padres del Campus Inifnite. Si necesita su nombre de usuario y
contraseña, póngase en contacto con la oficina de Lincoln.

Manual
Nuestro Manual
de Padres para el
año escolar 201718 ya está disponible en línea

Las Horas
Estudiantes llegan
8:05-8:15 am.
Estudiantes entran
8:15 am.
Escuela despide
3:08 pm.

Aprendizaje
Personalizado
Usted puede
aprender sobre
nuestro viaje de
aprendizaje personalizado aquí .

