
Lincoln Link 

Escuela Primaria Lincoln   Janesville, WI  https://lincoln.janesville.k12.wi.us/ 

Escuela Primaria Lincoln 

May-June 2018 

 Evento de Bellas Artes 
Marque sus calendarios para 

jueves, 17 de mayo de 2018 
de 5:00 - 7:00 pm  

Para Evento de Bellas Artes de  Lincoln  

El tema será "Pasaporte a través de las artes". 

 La noche comienza con un 
concierto en la sala de ac-
tividades con la Banda / Or-
questa de 5º grado y el Coro 
Lincoln. 

Los estudiantes recibirán un 
pasaporte para sellar en cada 
estación durante toda la no-
che. Las estaciones incluyen 
Ice Cream Social y Buy One, 
Get One, feria de libros 
patrocinada por Lincoln PTA, 

muestra de arte en toda la 
escuela, estaciones prácticas 
de arte y estaciones prácti-
cas de música patrocinadas 
por el Consejo Estudiantil de 
Lincoln. 

A medida que los estudiantes 
se van, dejarán su pasaporte 
completo que contará para el 
total de sus clases; la clase 
con la asistencia más alta ga-
nará una sorpresa de la PTA. 

17 MAYO 

https://lincoln.janesville.k12.wi.us/
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Codificando con Bee-Bot 
Nuestros alum-
nos más jóvenes 
en el programa 
Early Childhood 
experimentan la 
codificación de 
la computadora 
junto con el 
aprendizaje 
académico mien-
tras programan 
el robot interac-
tivo conocido 
como Bee-Bot. Video mientras Kendrick usa 

Bee-Bot para practicar números 

Video  de la programación 

de Piper Bee-Bot Video de cómo funciona Bee-Bot. 

La Grandeza Comienza en Casa 
Visitas domiciliarias de Lincoln  

miércoles, 22 de agosto 
10:30 am -6:00 pm 

 

Quién: personal de Lincoln,  familias 
y estudiantes! 

Qué: la grandeza comienza en el ho-
gar. ¡El personal de la Primaria Lincoln 
planea darles la bienvenida a las famil-
ias al nuevo año escolar! 

Cuándo: miércoles,  22 de agosto,  
10:30 a.m. - 6:00 p.m. Este 
verano, el personal visitará a 
todas nuestras familias de Lin-
coln en sus hogares antes de que 
comience el año escolar 2018-19. 

Dónde: su casa! 

Por qué: ¡Nuestro objetivo duran-
te estas visitas es compartir infor-

mación importante y preparar 
a tus alumnos para un nuevo 
año escolar! ¡Los estudiantes 
de Lincoln también recibirán 
una bolsa de golosinas para 
comenzar el año en un viaje 
hacia la 
grandeza! 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

¡Busque información y recordatorios 
adicionales en el futuro cercano! 

..... .... 
.... 

https://lincoln.janesville.k12.wi.us/
https://youtu.be/g_wTpfNvh5c
https://youtu.be/6Eh-Q_EzyHo
https://www.youtube.com/watch?v=52ZuenJlFyE
https://www.youtube.com/watch?v=g_wTpfNvh5c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6Eh-Q_EzyHo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=52ZuenJlFyE
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martes, 8 mayo 
Té de madre e hijo 
 
miércoles, 9 mayo 
Noche Scoopie Culvers 
 
viernes, 11 mayo 
Parker Palooza 
5th Recreación Marshl 
 
jueves, 17 mayo 
Evento de Bellas Artes 
 
lunes, 21 mayo 
Almuerzo cumpleaños  
Reunión de PTA 4:30 
 
martes, 22 mayo 
5to Grado Carreras  
 
miércoles, 23 mayo 
4 ° Grado Carreras  
 
jueves, 24 mayo 
 Carreras alternativa 
 
viernes, 25 mayo 
No hay clases  
  
lunes, 28 mayo 
No hay clases  
 
viernes, 8 junio 
Picnic Escolar 
 
martes, 12 junio 
Día final del estudiante 
 
lunes, 9 julio 
Incripcion por internet 
 
miércoles15 agosto 
Día de inscripción 
 
miécoles 22 Agosto 
Visitas a domicilio 
 
jueves, 30 agosto  
Orientación 5:00–6:30 
 
lunes, 3 septiembre 
No hay clases  
 
martes 4 septiembre 
Primer dia de escuela 

Marque 
su 

Calendario 

Junior Achievement 
La programación de Junior Achievement es provista por 
First National Bank and Trust ubicado aquí en Janesville, 
Wisconsin. La voluntaria de Junior Achievement Barbara 
Schultz visita las aulas de primer grado semanalmente para 
compartir información sobre la participación de la comuni-
dad y la preparación profesional. Las lecciones abordan las 
relaciones familiares y comunitarias, el establecimiento de 
objetivos y la planificación de carrera. ¡Los estudiantes 
siempre están ansiosos por profundizar en la planificación 
de su futuro! 

Facebook 

¿Le gustaría recibir actualizaciones 
sobre lo que sucede en Lincoln? 
Entonces haz clic en Me gusta 
en Facebook. ¡Haz clic en el 
enlace a la página de Fa-
cebook de Lincoln y 
comienza a se-
guirnos ahora! 

 

Estudiantes de primer grado CJ y Liam usan mapas para participar en la lección 
semanal de Junior Achievement 

 

 

https://lincoln.janesville.k12.wi.us/
https://www.facebook.com/LincolnJanesville/
https://www.facebook.com/LincolnJanesville/
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UW-Extensión Clase de Nutrición 

Probando el grupo de alimentos de granos ¡Verificando por "gérmenes" con una luz negra! 

Los estudiantes de primer 
grado participan en un Pro-
grama de Nutrición provisto 
por nuestra UW-Extension 
local. ¡Maria Jacobson es una 
educadora de nutrición y una 
voluntaria que regresa a nues-
tras aulas de primer grado! 

Los estudiantes de primer grado Ian, Luna y Scarlett esperan 
pacientemente para probar 

Durante las lecciones de 
nutrición, los alumnos ex-
ploran y discuten op-
ciones de alimentos sa-
ludables y la importancia 
de la actividad física. 
¡Incluso podemos probar 
alimentos de diferentes 
grupos de alimentos! 
Pregúntele a su niño de 
primer grado sobre qué 
alimentos nuevos han 
probado y cómo pueden 
tomar decisiones sa-
ludables todos los días. 

https://lincoln.janesville.k12.wi.us/
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martes, 1 de mayo 
Viaje de 5to Grado 
Museo Midway Village 
 
martes, 1 de mayo 
Viaje de tercer grado 
Blackhawk Technical College 
 
martes, 15 de mayo 
Excursión de 5to Grado 
UW Rock County 
 
jueves, 17 de mayo 
Excursión de 4to Grado 
Jsvl Schools Outdoor Lab 
 
sábado, 19 de mayo 
Excursión de K-Kids 
Cedar Crest 
 
jueves, 24 de mayo 
Excursión de 2do Grado 
Museo de Geología UW-
Madison 
 
martes, 29 de mayo 
Viaje de tercer grado 
UW-Madison Arboretum y 
Zoológico Vilas Park  
 
jueves, 31 mayo 
Viaje de K y 1er Grado 
Zoológico Vilas Park  
 
lunes, 11 de junio 
Excursión de 4to Grado 
Cueva de los montículos 

Excursiones 

GRACIAS a la Lincoln PTA 
que generosamente dona 
fondos cada año para que 
nuestros estudiantes par-
ticipen en excursiones a 
un costo muy reducido. 

Si se mudará de su domicilio 
actual, comuníquese con la 
oficina de la escuela Lincoln al 
608-743-6700 tan pronto co-
mo sea posible para determi-
nar qué documentos necesi-
tará completar para que su 
hijo continúe asistiendo a su 
escuela actual.  

Tenga en cuenta: si se muda a una dirección fuera del 
Distrito Escolar de Janesville, en la mayoría de los casos 
su hijo es elegible para continuar asistiendo al Distrito 
Escolar de Janesville, siempre y cuando complete la docu-
mentación correspondiente dentro del plazo requerido.  

Si tiene alguna pregunta sobre la ubicación de la escuela 
para una dirección en particular, comuníquese con la Sec-
retaria de Servicios Administrativos Deen Hartley al 743
-5152. La Oficina de Servicios Administrativos está ab-
ierta todo el año.  

Si usted es el padre de un estudiante de primaria y se 
mudará durante los meses de verano cuando las escuelas 
primarias están cerradas, comuníquese con la Secretaria 
de Servicios Administrativos Deen Hartley al 743-5152 o 
la Oficina de Inscripción de Nuevos Estudiantes al 743-
5153 para completar la documentación correspondiente.  

Mudarse 

https://lincoln.janesville.k12.wi.us/
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Carreras 

martes, 22 mayo - Grado 5 Carreras  
miércoles, 23 mayo - Grado 4 Carreras  
jueves, 24 mayo - Carreras Alternativa 

Los estudiantes deben llegar a la escuela a 
más tardar a las 7:45 am. Las carreras son las 
8: 15-11: 15 Todos los estudiantes deben vi-
ajar en el autobús hacia y desde la reunión. 

La competencia de carreras de toda la ciudad 
para los grados 4to y 5to se acerca pronto. 
¡Marque su calendario y planifique asistir al 
evento en el Estadio Monterrey! Lincoln se 
presenta en la mañana, comenzando a las 8:15 

Celebraciones de Cumpleaños 

Las familias y los invitados especiales de los estudiantes con 
cumpleaños de mayo pueden unirse al estudiante para una celebración 
durante el almuerzo regular el lunes, 21 de mayo. 

11:30-12:00 K-Graves, 1-Johnson, 1-Jewell  

11:45-12:15 K-Nass, K-Trace, 1-Dean  

12:00-12:30 4-Kohn, 4-Healey  

12:15-12:45 5-Arnold, 5-Palumbo  

12:30-1:00 2-Eckels, 3-Bynum, 3-Mau  

12:45-1:15 2-Hendrickson, 2-Ganyard, 3-Deininger  

https://lincoln.janesville.k12.wi.us/
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No es tarde para pagar su viaje 
de estudios o las tarifas esco-
lares. 
 
La tarifa de registro, también 
conocida como "tarifa de con-
sumibles" es de $ 32.00. Las 
tarifas de excursiones varían. 
 
Todas las tarifas se pueden ver 
en su cuenta de Infinite Cam-
pus. Inicie sesión en su cuenta 
para ver las tarifas pendientes. 
 
Se recomienda encarecidamen-
te que pague sus tarifas en 
línea iniciando sesión en su 
cuenta de Infinite Campus. 
 
En su lugar, puede enviar un 
cheque pagadero al Distrito Es-
colar de Janesville, o efectivo 
en un sobre del distrito. Com-
plete el nombre y el maestro de 
su hijo, marque el lugar correc-
to en el sobre en cuanto a lo 
que está pagando y selle el so-
bre. No podemos aceptar dine-
ro en sobres o bolsos normales. 
 
Si tiene preguntas, co-
muníquese con la secretaria de 
la escuela al 608-743-6700. 

Cuotas 
de la Esceula 

Bicicletas 
 

 

Montar en bicicleta es 
una forma divertida de 
ir a la escuela y hacer 
ejercicio al mismo 
tiempo. Por favor, 
recuerde enviar una 
cerradura con su hijo 
para asegurar su bi-
cicleta en los bas-
tidores proporciona-
dos. Los estudiantes 
deben caminar sus bi-
cicletas en la escuela 
para mantener a todos 
seguros. 

El PTA de Lincoln 
acoge dos grandes 
eventos simultánea-
mente a nuestra No-
che de Bellas Artes 
el jueves, 17 de 
mayo. Pase a la Feria 
del Libro Scholastic 
Buy-One-Get-One-
Free. Compre libros 
o baratijas para su 
hijo y el salón de 
clases. Además, 
asegúrese de tomar 
un helado mientras 
visita. 

 

Helados y   
Venta de Libros 

https://lincoln.janesville.k12.wi.us/
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Fitness Rebounders 

La aptitud se encuentra con la diversión en P.E. ¡Rebotes por la salud de eso! 
(Corazón sano, músculos y huesos más fuertes, núcleo más fuerte, equilibrio mejo-
rado, endorfinas elevadas "siéntase bien" y sistema linfático activado ... ayudan a 
eliminar las toxinas del cuerpo). 

Los alumnos de 
segundo grado 

construyeron sil-
las altas para 

apoyar a nuestro 
personaje 
"Edward". 

También tenían 
que estar en el 

suelo, tener una 
espalda, y si lo 

lograban, ¡podrían 
intentar construir 

una bandeja! Los 
suministros eran 

papel de con-
strucción, cinta 
adhesiva y dos 

tamaños de tar-
jetas de índice / 
palos de paleta. 

A la clase de 
la Sra. Eckels 
le encantó el 
libro Click, 
Clack, Moo de 
Doreen Cro-
nin. ¡Una de 
las cosas es-
peciales que 
hicimos con el 
libro fue 
aprender so-
bre máquinas 
de escribir! 
¡La Sra. Kon-
ing compartió 
su máquina de 
escribir que 
usó en la uni-
versidad con 
nosotros! 

Interactivo en 2do Grado 

A la 
izquierda, 
los alumnos 
de 2º grado 
Christian, 
Tori y Er-
ick mues-
tran diver-
sos usos 
del rebo-
teador de 
Fitness 

Watch 
video  

.... 

https://lincoln.janesville.k12.wi.us/
https://youtu.be/6M_O3HMYq-Q
https://youtu.be/6M_O3HMYq-Q
https://youtu.be/6M_O3HMYq-Q
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Escuela de Verano 

 

Enlace para Inscripción 

 

Sitio de Escuela de Verano 

 

https://lincoln.janesville.k12.wi.us/
https://www.registrationcenter.net:8443/janesville/summer/index.php
https://www.janesville.k12.wi.us/departments/summer-school



