
LINCOLN  
BOLETIN abril 2018 

Conozca a Sarah Palumbo, nuestra 

nueva maestra de 5to grado. Sarah viene 

a nosotros con una amplia experiencia en 

sus 12 años de experiencia. Ella viene del 

Distrito Escolar de Beloit donde enseñaba en la 

Roy Chapman An-

drews Academy tra-

bajando con aprendi-

zaje basado en proy-

ectos. Sarah está ansi-

osa por continuar tra-

bajando con edu-

cación innovadora. 

 

Escuela Primaria Lincoln, Janesville, WI 

Allyson Flippin (front), Logan Flippin 
and Eli Boylan sampling. 

 Ficción y Comida 
De Todo el Mundo 

Los invitados a la noche de ficción y comida escucharon historias 

de todo el mundo y probaron comida cultural. Estas historias celebran 

culturas polacas, afroamericanas, islandesas y españolas. Los alimentos 

asociados con estas culturas se servían durante cada lectura en voz alta. 

Nueva Maestra 
en 5to Grado 

Alli Flippin, 4º (frente), Logan Flippin, 
5º, y Eli Boylan, 3º, prueban los 
alimentos étnicos. 

Las familias exploran alimentos étnicos relacionados con las culturas de la 
literatura leída en Fiction & Food From Around the World, que incluye 

salchichas polacas, churros españoles, yogur islandés y pasteles 
de pacanas del sur de los Estados Unidos. 



 

Los estudiantes 

de segundo y 

quinto grado 

t e r m i n a r o n 

nuestros even-

tos olímpicos con una ceremonia 

de clausura especial. A lo largo 

de los eventos, los estudiantes 

eligieron los eventos en los 

que les gustaría competir y 

luego completaron tareas 

en el aula para ganarse 

un brazalete para 

competir. ¡Este grupo 

de estudiantes de quinto 

grado participó en un even-

to de encrespamiento de 

Oreo! Debajo de un alumno 

de quinto grado consuela a 

un alumno de segundo 

grado y compañero 

"alemán" después de 

una pérdida cercana du-

rante un evento de 

esqueleto. Una de las 

tareas del aula para 

completar fue crear un 

gráfico del recuento de 

medallas. Esta imagen 

es una aplicación de re-

alidad aumentada que 

dio vida a la hoja de 

Google de un niño. 

Los estudiantes de tercer 

y quinto grado del Dis-

trito Escolar de Janesville 

visitarán las univer-

sidades locales. Los estu-

diantes de 3er grado de 

Lincoln irán al Black-

Works Technical College 

para una excursión para 

recorrer el campus la 

tarde del 1 de mayo. Los 

estudiantes de quinto 

grado asistirán a un viaje 

similar al condado de 

UW Rock en el futuro, 

los detalles serán deter-

minados. 

Preparación 

Universitaria 

y Profesional 

Martes, 22 de mayo - Grado 5  

Miércoles, 23 de mayo - Grado 4  

Jueves, 24 de mayo - Fecha de lluvia 

Llegue a la escuela a las 7:45 a.m. 

Reunión de pista es 8: 15-11: 15 

Todos los estudiantes deben viajar 

en el autobús hacia y desde 

la competencia. 

Competencia de Carrera Eventos Olímpicos 

The competencia de carrera de 

toda la ciudad para los grados 

4to y 5to se acerca pronto. 

Marque su calendario y planif-

ique asistir si puede. 

 

Grado 1 a 

Hospital Beloit 

Nuestros estudiantes de primer 

grado visitan Beloit Hospital el 

lunes 23 de abril. 

Los alumnos de quinto grado Whitney, Jaelah, Sakhia, Alan, 
Esme, Ryley y Jayden miran mientras Lily apunta hacia el blanco. 

Alumna de quinto grado, Emma Purdy, 
con Autumn Maciulis, de segundo grado. 

 

 

Gráfico 3-d usando 
realidad aumentada 
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Saltar Para el Corazón 

Kinder 
Ra'Jahnay 
White 

1ro Grado 
Kole Bennett 

¡Los estudiantes disfrutaron de 

esta recaudación de fondos! 

Horas de Escuela 

8:05 Llegar los estudiantes 

8:15 Timbre para ingresar al edificio 

8:20 Comienza la escuela 

2:30 Final oportunidad para las 

 llamadas /mensajes para  

 ser retransmitido a  

 los estudiantes 

3:08 Salida de la escuela 
Kinder 

Lucy Olson & 
Jenessa Tremaine   



 

Matemáticas 24 

¡Emoción llena la Sala 305 los jueves 

por la mañana durante el recreo mientras 

los estudiantes juegan Matemáticas 24! Math 

24 es un programa de matemáticas de ritmo 

rápido que desarrolla sólidas habilidades matemáticas y 

de resolución de problemas. El desafío es crear ecuaciones que suman un total de 

24 usando todos los números en cada carta y cualquier combinación de suma, resta, 

multiplicación o división. Este club reúne a 30 alumnos de tercer grado y está dirigido por la 

Sra. Bynum y el Sr. Collins. 

Marque sus calendarios para el jueves, 17 de 

mayo de 2018 de 5:00 a 7:00 p.m. para la No-

che de Bellas Artes de Lincoln Elementary. El 

tema será "Pasaporte a través de las artes". 

La noche comenzará con un concierto en la 

sala de actividades con la Banda / Orquesta 

de 5º grado y el Coro Lincoln. Los estudiantes r e c i b i r á n  u n 

pasaporte para sellar en cada estación durante toda la noche. Las es-

taciones incluyen Ice Cream Social y Buy One, Get One, feria de libros 

patrocinada por Lincoln PTA, muestra de arte en toda la escuela, es-

taciones prácticas de arte y estaciones prácticas de música patrocina-

das por el Consejo Estudiantil de Lincoln. 

A medida que los estudiantes se van, dejarán su pasaporte comple-

to que contará para el total de sus clases; la clase con la asistencia 

más alta ganará una sorpresa de la PTA. 

La orientación de los padres 

para los estudiantes que in-

gresan al kínder en el otoño 

de 2018 será el jueves, 26 de 

abril, a partir de las 4:30 p. M. 

Esto es consistente para las 

12 escuelas primarias. 

Orientación  

de Kinder 

Noche de Bellas Artes  

 
 

 

3er grado Rylee Lessner y Madelyn Glass 3er grado Tesia Washington y Elizabeth Bobzien 



$8300 

Felicidades, comunidad de Lin-

coln por su increíble generosidad con 

la Asociación Estadounidense del Corazón. 

A través de los eventos anuales de recaudación 

de fondos Jump Rope for Heart y 

Hoops for Heart, nos reunimos 

Después de que un grupo de estudiantes leyó 

Wish, de Barbara O'Connor, las chicas quisieron 

enviar un correo electrónico al autor y hacerle saber 

cuánto su libro tuvo un impacto en ellos. Una de las 

preguntas que todos querían saber era si habría una 

secuela. El grupo se 

enamoró de los per-

sonajes de todo el 

libro y quería seguirlos 

en otro viaje. Esta imagen 

fue tomada mientras dos de 

los miembros del grupo esta-

ban leyendo la respuesta que 

recibieron. ¡Están muy emo-

cionados de ver su próxima 

novela que saldrá en octubre! 

Escribiendo al Autor Cumpleaños de abril 

 

 

 Recaudadores de Fondos en Educación Física 
5º grado Lauren Redieske y 

Dulce Sotelo 

Las familias y los invitados espe-

ciales de los estudiantes con 

cumpleaños de abril pueden 

unirse al estudiante para una cele-

bración durante el almuerzo reg-

ular el viernes 27 de abril. 

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 

Horario de Almuerzo 

 



 

Los estudiantes de segundo grado 

viajarán al Auditorio Joven UW-

Whitewater el martes 3 de abril 

para ver la obra "Cómo me 

convertí en pira-

ta", basada en un 

libro de Melinda 

Long. 

Si se mudará de su domicilio actual, co-

muníquese con la oficina de la escuela Lin-

coln al 608-743-6700 tan pronto como sea posi-

ble para determinar qué documentos necesitará 

completar para que su hijo continúe asistiendo a su es-

cuela actual. Tenga en cuenta: si se muda a una direc-

ción 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 documentación corre-

spondiente dentro del pla-

zo requerido. Si tiene al-

guna pregunta sobre la 

ubicación de la escuela 

para una dirección 

en particular, co-

muníquese con la 

Secretaria de Ser-

vicios Administra-

tivos Tami Carlson al 

743-5006. La Oficina 

de Servicios Admin-

istrativos está abierta todo 

el año. Si usted es el padre de un estu-

diante de primaria y se mudará durante 

los meses de verano cuando las escuelas 

primarias están cerradas, comuníquese 

con la Secretaria de Servicios Adminis-

trativos Tami Carlson al 743-5006 o la 

Oficina de Inscripción de Nuevos Estu-

diantes al 743-5152 para completar la 

documentación correspondiente.  

Para comenzar nuestro tri-

mestre, tres estudios de libros rec-

ibieron una "prueba de libro". Durante 

este evento, los alumnos leen la sinop-

sis de varias novelas y luego eligen qué 

novela les gustaría comenzar a leer. Nues-

tros alumnos de quinto grado aprendieron 

cómo criticar películas en el Festival Internacional 

de Cine de Beloit y aplicamos estas habilidades mien-

tras criticamos las elecciones de libros. ¡Esta semana 

comenzamos a leer nuestros libros y los alumnos de 

ambas clases han tenido dificultades para 

dejar los libros! 

 

5to grado  
Mason  
Auston 

Probar al Libro 

 

 

Mudarse 

Grado 2 a "Cómo Me Convertí en Pirata" 

 

 



 

Días de Disfraz Preferencias 
de Contacto 

¿No estás recibiendo llamadas? 

¿Las llamadas escolares van a su 

trabajo? ¿Recibes nuestros correos 

electrónicos? Le preguntamos esto, 

porque los padres pueden admin-

istrar las llamadas automatizadas y 

los correos electrónicos como prefiera. Cada padre enumerado en 

Infinite Campus tiene un nombre de usuario y contraseña y puede 

controlar cómo reciben los mensajes de la escuela. Para verificar o 

cambiar sus preferencias, deberá iniciar sesión y acceder a la 

pestaña Preferencias de contacto. Si necesita ayuda con el ini-

cio de sesión / contraseña, comuníquese con la oficina. 

 

Enviamos a casa una comunicación por correo electrónico 

regular. Nuestra sugerencia es que tenga todas las casil-

las marcadas para la comunicación con respecto al cor-

reo electrónico. También le sugerimos que 

mantenga todas las casillas marca-

Fotos de Estudiantes 

 

Los manuales para los cur-

sos de la Escuela de Verano 

fueron enviados a casa con los estudiantes y se 

pueden encontrar en línea en el  Sito de La Escuela de 

Verano. 

Registro en línea se abre (creación de cuenta) 

el 3 de abril a las 8:00 am  

Los estudiantes del Distrito Escolar de Ja-

nesville y las familias pueden 

crear una cuenta de escuela 

de verano para que esté listo 

para la Inscripción y la Selec-

ción de Clase. 

La inscripción y la selec-

ción de clase comienza el 

9 de abril a las 4:30 pm 

Los estudiantes y las famil-

ias del Distrito Escolar de 

Janesville pueden comen-

zar a inscribirse y selec-

cionar cursos en línea. 

 

Jueves 12 de abril 

D.E.A.R (Drop Everything And 

Read /  Suelta Todo y Lee) a las 

2:45 pm en honor al cumpleaños 

de Beverly Cleary. 

 

Viernes 27 de abril  

Vistense como arcoiris. Cada nivel 

de grado usa un color (abajo). El 

premio al grado con mayor partici-

pación gana 

 

 
K-Rojo  

1-Naranja 

2-Amarillo 

3-Verde 

4-Azul 

5-Púrpura 

 

Escuela de 
Verano 

 No se permiten mascotas, 

por favor. La ordenanza de la 

ciudad de Janesville prohíbe que per-

ros, caballos, gatos u otros animales estén 

en áreas de juego en 

cualquier momento. Para 

la seguridad de su mascota 

y nuestros estudiantes, 

mantenga a su 

mascota en casa 

cuando deje o 

recoja a su hijo. 

Mascotas 

Los retratos de pri-

mavera se tomarán el 

jueves 19 de abril. La 

información 

llegará a casa 

pronto. 

 

 

 

http://www.janesville.k12.wi.us/Resources/For-Parents/Summer-School-Information
http://www.janesville.k12.wi.us/Resources/For-Parents/Summer-School-Information
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Aviso Detectar al Niño 

 

“El distrito escolar tiene que localizar, identificar 

y evaluar a todos los niños residentes con disca-

pacidades, incluyendo a los niños con discapaci-

dades que asisten a escuelas privadas, sin impor-

tar la gravedad de sus discapacidades.” El distrito 

escolar tiene un programa de educación especial pa-

ra localizar y evaluar a todos los niños con presuntas 

discapacidades, quienes son residentes del distrito y 

que no se han graduado de la escuela preparatoria.  

Cuando se solicite, el distrito escolar evaluará a cual-

quier niño residente que no se haya graduado de la 

escuela preparatoria para determinar, si es apropia-

da una referencia para educación especial. Una soli-

citud puede hacerse contactando a Kimberli Peeren-

boom, Director de Servicios al alumno del Distrito 

Escolar de Janesville al 743-5061, o escribiéndole a: 

527 S. Franklin St., Janesville WI 53548.  

Anualmente el distrito lleva a cabo evaluaciones 

del desarrollo de los niños en edad preescolar. 

Cada una de las habilidades motoras, comunicativas 

y sociales del niño son observadas en varias áreas de 

juego. Se pesa y mide a cada niño y su audición y 

visión son revisadas. Se utiliza la información para 

proporcionar al padre un perfil del desarrollo actual 

de su niño y proveer sugerencias para las actividades 

de seguimiento. Los padres aprenden acerca de los 

servicios comunitarios disponibles para ellos y ha-

blan con representantes de agencias que dan servi-

cio a las familias. La información de la evaluación 

también se utiliza para determinar si un niño debe 

ser examinado por presunta discapacidad. Cuando el 

personal de la escuela razona-

blemente cree que un niño, 

es un niño con una dis-

capacidad,  re-

fieren al 

niño para 

una evalua-

ción por el equi-

po del Programa 

Educativo Indivi-

dualizado (IEP) 

del distrito es-

colar. Las evalua-

ciones del desarrollo 

serán parte de las exa-

minaciones del kínder 

esta primavera. Espere las 

fechas en su escuela local. 

Un doctor, enfermera, sicólogo, 

trabajador social o administrador 

de una agencia social que razonable-

mente crea que un niño que se le llevó para 

recibir atención es un niño con una discapacidad, 

tiene el deber legal de reportar al niño al distrito 

escolar en el cual el niño reside. Antes de referir al 

niño, la persona que hace la referencia tiene que in-

formar a los padres del niño que se hará la referen-

cia. La referencia tiene que ser por escrito e incluir la 

razón por la cual la persona cree que el niño, es un 

niño con una discapacidad. Otros quienes razona-

blemente crean que un niño, es un niño con una dis-

capacidad, pueden también referir al niño al distrito 

escolar en el cual el niño reside. Una referencia de 

un niño que reside en el Distrito Escolar de Janesville 

puede enviarse a Kimberli Peerenboom a la direc-

ción de arriba del distrito escolar.  

 

 

Último Día 
martes,  
12 junio 

 


