
 

 

 

 

 

ENERO 2018 

Cuando cruce las puertas de la Es-

cuela Primaria Lincoln, encontrarás 

alumnos motivados, seguros de sí 

mismos y listos para manejar las 

tareas a mano. ¡Se sienten con 

poder para poseer su aprendizaje! 

En la clase de matemáticas de la 

Sra. Bynum y la Sra. Jones, los estu-

diantes estudiaron recientemente 

trazados de línea. Los maestros ca-

pacitaron a pequeños grupos de 

alumnos para crear preguntas tipo 

encuesta para que otros estu-

diantes en el aula respondan sin 

preguntas preestablecidas para que 

los estudiantes las usen al darles 

opciones. Los estudiantes estaban 

emocionados de formular sus pro-

pias preguntas, como "¿Cuál es tu 

día de fiesta favorito?"; "¿Quién es 

tu favorito YouTuber?"; y "¿Cuál es 

tu parque favorito de trampolín?" 

Después de que cada grupo hizo su 

pregunta al resto de la clase, crea-

ron temas para comparar a lo largo 

del eje X y colocaron una "x" para 

representar a cada niño 

encuestado a lo largo del eje Y. 

Luego, cada grupo desarrolló 

preguntas basadas en los gráficos 

para que los demás alumnos re-

spondieran, por ejemplo, "¿Cuántas 

personas prefieren Halloween en 

lugar de Navidad?" O "¿Cuántos 

estudiantes votaron en total por el 

Día de San Patricio y la Pascua?". 

gráficos; muestra las imágenes en 

SMART Board; y les hizo las pregun-

tas que crearon para acompañar los 

gráficos. 

Los estudiantes sintieron que esta 

era una tarea significativa. ¡A 

menudo se les hacen preguntas 

similares en Community Circle y 

pudieron conocerse mejor mientras 

hacían matemáticas! 

 EMPODERAR A LOS ESUDIANTES POR LA COLABORACIÓN  

lincoln.janesville.k12.wi.us/  

http://lincoln.janesville.k12.wi.us/


 

 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje personalizado 

es un enfoque de aprendi-

zaje e instrucción que 

está diseñado en 

función de la prepara-

ción, las necesidades, las 

fortalezas y los intereses del alumno individual. Se anima a los 

estudiantes a personalizar su aprendizaje participando activamente 

en el establecimiento de metas, planificando rutas de aprendizaje, 

haciendo un seguimiento del progreso y determinando cómo se de-

mostrará el aprendizaje. El aprendizaje personalizado es donde los 

niños aprenden a apropiarse de su educación y finalmente conver-

tirse en aprendices de por vida en su camino hacia la grandeza. 

Simply pEn pocas palabras, el aprendizaje personalizado le da a los 

estudiantes voz y opciones en su aprendizaje. 

 Los estudiantes entienden cómo aprenden mejor para estar 

preparados para el día de hoy, así como su futuro como ciuda-

danos globales 

 Los estudiantes son co-diseñadores de su aprendizaje 

 Los estudiantes se apropian de su aprendizaje 

The structure of Personalized learning can be summed up by ask-

ing:La estructura del aprendizaje personalizado se puede resumir 

preguntando: 

 ¿Qué estándar vas a aprender? 

 ¿Cómo vas a aprenderlo? 

 ¿Cómo me vas a mostrar tu aprendizaje? 

Esta definición se encuentra en nuestro sitio Lincoln PL Weebly, Lin-

coln PL Weebly, donde puede encontrar todos nuestros recursos PL.. 

EMPODERAR A LOS ESTUDIANTES 
CON EL APRENDIZAJE PERSONALIZADO 

123 MAGIA 
SEMINARIO DE PADRES 

 

PUEDES ESTAR PREGUNTANDO QUÉ ES 
APRENDIZAJE PERSONALIZADO? 

Padres, planeen unirse a nosotros para una excelente 

capacitación en un 123 Magic Child Behavior Man-

agement. 

martes, 16 de enero  

3:15-5:15 pm   

Confirme su asistencia al Centro de Recursos para 

Familias devolviendo la nota enviada a casa y / o en-

viando un correo electrónico a Linda Hoague a 

lhoague@janesville.k12.wi.us 

Resumen del libro: 

Este es un libro para pa-

dres de niños entre 

aproximadamente dos y 

doce años. El libro se 

centra en cómo discipli-

nar a sus hijos, sin az-

otes, gritos o discusiones. 

Revisión por la Dra. Kristi 

Wolfe, Psicóloga Clínica 

Licenciada 

 

EMOPODERAR A LOS ESTUDIANTES  
CON VOZ Y ELECCIÓN 

Los estudiantes de Lincoln han explorado los entor-

nos de aprendizaje y los estilos que funcionan mejor 

para ellos. El aprendizaje personalizado les permite 

expresar cómo eligen al-

canzar los objetivos y 

cómo mostrarán su propio 

dominio de ese objetivo. 

Este video Este video rev-

ela cómo un estudiante de 

2 ° grado de Lincoln expli-

ca cómo ve su oportuni-

dad de lo que se conoce 

como "voz y elección". 

 

Clic para ver video  

https://lincolnpl.weebly.com/
https://mail.google.com/mail/u/0/#starred/160561290d0c5232?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#starred/160561290d0c5232?projector=1


 

 

 

 

 

 

 

 

¿Desea saber 

más acerca 

de nues-

tro viaje 

de apren-

dizaje personalizado aquí en Lincoln? 

¡Mira estos recursos! 

Sitio de Aprendizaje Personalizado 

Boletín Lincoln Link con PL 

Blog: La Verdad Sobre PL 

RECURSOS DE PL 
ARPENDIZAJE PERSONALIZADO  

EMPODERAR & COMPREMETER A ESTUDIANTES 
CON VOZ & ELECCIÓN 

EMPODERAR & COMPREMETER A ESTUDIANTES A TRAVÉS DE PROYECTOS 

 

Una de las mejores formas de em-
poderar a los estudiantes es a través 
del aprendizaje basado en proyectos. 
Recientemente, K-Kids, una organi-
zación de servicio dirigida por estu-
diantes, se enfocó en desarrollar ha-
bilidades de carácter y liderazgo 
recientemente planeó y ejecutó un 
increíble proyecto de servicio. A prin-
cipios de este otoño, decidieron 
ayudar a una escuela en la isla devas-
tada por el huracán de Aguilla. Los 
estudiantes investigaron la situación, 
exploraron las oportunidades para 
obtener el mayor impacto mientras 
ayudaban, y recaudaciones de fondos 
planeadas que incluyen días de ves-
timenta de dólar, ventas de brazaletes 
y eventos especiales y restaurantes 
locales. En enero, nuestros K-Kids en-
viarán a la escuela de Anguila un 
cheque por más de $ 1300 en 
donaciones. Nuestros estudiantes se 
sintieron conectados y orgullosos de 
su conocimiento y participación en 
este proyecto de servicio. Permitirles 
la oportunidad de planificar y liderar 
de la manera que eligieron los fortal-
eció enormemente. 

 

https://lincolnpl.weebly.com/
https://drive.google.com/file/d/0B_4z93Wg98IjV0pvU1hJZXlIVGM/view
http://kinderstem-plp.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

 

El Estado de Wisconsin ha anunciado 

que el periodo de aplicaciones para 

inscripción abierta (también conocido 

como preferencia de escuela pública), 

comienza en febrero para el próximo 

año escolar. Las leyes de Inscripción 

Abierta permiten que los niños asistan 

a una escuela pública en un distrito 

escolar, fuera del distrito en el que viv-

en.  

El periodo de solicitud para Inscripción 

Abierta para el año escolar 2018-19, es 

del 5 de febrero y el 30 abril de 2018. 

Se recomienda que los padres llenen 

su solicitud por internet en: https://

dpi.wi.gov/open-enrollment. Aunque 

se recomienda la solicitud por internet, 

pueden obtenerse los formularios de 

solicitud en el Departamento de In-

strucción Pública o en cualquier distri-

to escolar, después del 15 de enero de 

2018 y tienen que entregarse (se 

recomienda la entrega en persona) al 

distrito escolar de no residencia, du-

rante el periodo de solicitud. Las solici-

tudes tienen que entregarse en el De-

partamento de Servicios Administra-

tivos, antes del las 4:00 p.m. del 30 

abril (un sello del correo no constituye 

la entrega oportuna). Las solicitudes 

entregadas antes del 5 de febrero, 

serán devueltas como no válidas y 

tendrán que ser presentadas de nuevo 

después del 5 de febrero, pero antes 

del 30 abril. 

La inscripción en un programa o en una 

escuela que se solicita, está sujeta al 

espacio y a otras limitaciones y no está 

garantizada. La transportación es re-

sponsabilidad de los padres. 

Bajo la política del comité del Distrito 

Escolar de Janesville, los estudiantes 

que asistieron al distrito bajo la inscrip-

ción abierta el año anterior, no necesi-

tan llenar una solicitud de nuevo para 

el año escolar siguiente. 

Se requiere una solicitud para cada 

niño en la familia. Por ejemplo, si una 

familia tiene un niño en la primaria que 

ha sido aprobado para la inscripción 

abierta y a un nuevo estudiante en-

trando al Kínder el próximo año, el es-

tudiante entrando al Kínder tiene que 

aplicar para la inscripción abierta, para 

poder asistir al Distrito Escolar de Ja-

nesville. 

Se les informará a los padres en el mes 

de Abril, si su solicitud de inscripción 

abierta ha sido aprobada o rechazada. 

La colocación en el programa o escuela 

del estudiante, será notificada 

en el mes de Mayo. 

Si tiene preguntas, por favor llame a la 

Oficina de Servicios Administrativos al 

743-5006. 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA ESECUELAS PÚBLICAS 

EMPOWERING STUDENTS  
 

Aquí, en la Primaria Lincoln, estamos dis-

puestos a ser empujados más allá del borde 

de nuestros niveles de comodidad y tomar 

riesgos, porque sabemos que es precis-

amente allí donde ocurre la innovación 

y el crecimiento. Con fuerza, visión y 

determinación, cambiaremos 

el paradigma educativo. 

¡Nos comprometemos a 

ser el lugar donde 

comienza la grandeza! 

DECLARACIÓN DE DETERMINACIÓN 



 

 

 

 

 

 

“El distrito escolar tiene que localizar, 
identificar y evaluar a todos los niños 
residentes con discapacidades, inclu-
yendo a los niños con discapacidades 
que asisten a escuelas privadas, sin 
importar la gravedad de sus discapaci-
dades.” El distrito escolar tiene un pro-
grama de educación especial para loca-
lizar 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 cualquier niño residente 
que no se haya graduado de la escuela 
preparatoria para determinar, si es 
apropiada una referencia para educa-
ción especial. Una solicitud puede ha-
cerse 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 ni-
ños 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 pa-
ra 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 hablan con re-
presentantes de agencias que dan ser-
vicio a las familias. La información de la 
evaluación también se utiliza para de-
terminar si un niño debe ser examina-
do por presunta discapacidad. Cuando 
el personal de la escuela razonable-
mente cree que un niño, es un niño 
con una discapacidad,  refieren al niño 
para una evaluación por el equipo del 
Programa Educativo Individualizado 
(IEP) del distrito escolar. Las evaluacio-
nes del desarrollo serán parte de las 
examinaciones del kínder esta prima-
vera. Espere las fechas en su escuela 
local. 

Un doctor, enfermera, sicólogo, traba-
jador social o administrador de una 
agencia social que razonablemente 
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 referen-
cia tiene que informar a los padres del 
niño que se hará la referencia. La refe-
rencia tiene que ser por escrito e in-
cluir la razón por la cual la persona 
cree que el niño, es un niño con una 
discapacidad. Otros quienes razonable-
mente crean que un niño, es un niño 
con una discapacidad, pueden también 
referir al niño al distrito escolar en el 
cual el niño reside. Una referencia de 
un niño que reside en el Distrito Esco-
lar de Janesville puede enviarse a Kim-
berli Peerenboom a la dirección de 
arriba del distrito escolar.  

AVISO DETECTAR AL NIÑO 

HISTORIAS CON SANTA 
Nuestro programa de lectura Título I unió fuerzas con el 

Centro de Recursos Familiares de Lincoln para presen-

tar "Historias con Santa". El especialista en lectura y 

maestro de Lincoln, David Smith, nos recuerda: "La lec-

tura es fundamental en toda la educación. Todos nece-

sitamos leer. Es importante leer en todas las materias ". 

Los padres vinieron para aprender estrategias de lec-

tura, incluyendo un consejo llamado" Dedo persistente 

"que el Sr. Smith enseñó y luego modeló mientras las 

familias leen juntos un libro ilustrado. ¡También hizo 

una aparición esta tarde para leer una historia y 

promover la lectura, fue el mismísimo Papá Noel! 


