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Link 
Lincoln 

Escuela Lincolnn —Donde Empieza la Grandeza—Donde Aprendizaje está Personalizado 

Empoderamiento: ¿Qué tan inteligente eres? 
De nuestra especialista en servicios estudiantiles Stephanie Berg 

#SDJPL3  

Si no lo sabía, somos una de las 3 
escuelas que trabajan para per-
sonalizar el aprendizaje de todos 
nuestros alumnos. Si eres nuevo 
en Lincoln, esto simplemente sig-
nifica que estamos empoderando 
a los estudiantes para que tomen 
el control de su aprendizaje. 

Hay otras 2 escuelas en el camino 
con nosotros en el distrito escolar 
de Janesville, Harrison y Van Bu-
ren. Como somos 3 escuelas tra-
bajando juntas, hemos desarrolla-
do un hashtag que usaremos para 
documentar nuestro viaje. 

#SDJPL3  

El personal recibió una camiseta 

con el hashtag para promocionar 

el trabajo que estamos liderando. 

 

 

Como especialista en servicios estudiantiles, ayudo a capacitar a los estu-
diantes de muchas maneras. Un enfoque que tengo para este año escolar es 
ayudar a guiar el aprendizaje de los estudiantes a través de las fortalezas y ha-
bilidades que poseen. 

Mientras camina por Lincoln, es posible que escuche cosas como Perfil del 
alumno, Inventario del alumno y se pregunte qué significan. Un perfil de apren-
dizaje es entender al estudiante como una persona completa, como sus ante-
cedentes, sus habilidades académicas, sus capacidades y lo que lo motiva a 
aprender. El inventario de aprendizaje es una forma de evaluar cómo una per-
sona aprende o procesa información. Podríamos ser un aprendiz visual (ver), 
aprendiz auditivo (escuchar) o aprendiz kinestésico (do). 

Quiero dar un paso más y dividirlo en muchas más for-
mas en que aprendamos mejor. Estos son los "Smarts" 
que utiliza la Teoría de la Inteligencia Múltiple: Word 
Smart, Math Smart, People Smart, Self Smart, Music 
Smart, Art Smart, Body Smart y Nature Smart. 

¡Todos somos inteligentes de diferentes maneras! 
Este proyecto ayudará a los estudiantes 
a identificar sus "Smarts" a través de 
encuestas y observaciones. Comen-
zarán a abogar por sí mismos y 
aprenderán a reconocer cómo 
aprenden mejor para guiarlos en 
el futuro. Se les animará a 
colaborar con otros que 
tengan estilos de aprendiza-
je similares. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/sdjpl3?source=feed_text&story_id=1585218191566448


Escuela Primaria Lincoln      1821 Conde Street , Janesville, WI   608.743.6700  lincoln.janesville.k12.wi.us 

 

Metas Personalizadas en Bolos 
Un Gran Ejemplo de Empoderamiento Estudiantil 

Los estudiantes en educación física seleccionan independientemente las metas para trabajar en la unidad de bolos. Se 

autoevaluan sobre su progreso y colaboran con sus compañeros y el personal para demostrar que han logrado su ob-

jetivo. El-Ra Bowl invitó a los estudiantes de 4º a 5º grado a que apliquen sus habilidades de boliche en una experi-

encia de la vida real el 23 y 2 de noviembre. 

 

Escuela Lincoln  

Donde  

Empieza  
La Grandeza 

Enseñando lo que Sabe—Mostrando Maestría 

A Great Example of Student Empowerment 

David es el "maestro del re-
dondeo al lugar de las de-
cenas". Este es un gran ejem-
plo de un estudiante que de-
muestra que ha cumplido 
una de sus metas personali-
zadas y ha dominado este 
concepto. No solo puede 
hacerlo él mismo, sino que 
puede enseñar a otros como 
bien, lo que muestra una 
comprensión aún mayor del 
material. 

http://lincoln.janesville.k12.wi.us/
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Escenario Diseñado por Estudiantes 

Un Gran Ejemplo de Empoderamiento Estudiantil 

Los estudiantes de Lincoln 
Elementary han asumido un 
nuevo rol: diseñadores de 
escenarios para nuestra 
próxima obra The Strange 
Case of Professor Cosmo. 
Gracias al Sr. Miller, el maes-
tro de arte de Lincoln, esta-
mos aprendiendo todo sobre 
el diseño de escenarios en el 
mundo real. Después de leer una sinopsis de la obra, el Sr. Miller retó a los es-
tudiantes a diseñar su visión del juego. La entrada ganadora sería el juego para 
la obra. 

Después de revisar las muchas entradas creativas y emocionantes, el diseño de 
Hatti Poff fue elegido como el mejor conjunto. Hatti dijo: "Imaginé al 

profesor Cosmos en un sóta-
no oscuro trabajando en una 
máquina que tenía diales y 
respiraderos". El Sr. Miller 
tenía más que decir sobre el 
diseño ganador de Hattie: 
"Mostraba superposición de 
colores, pulcritud completa, 
uso de una fuente de luz, en-
torno único y muchos 
detalles. "Aprender y experi-
mentar el mundo de los 
escenógrafos es otro ejemplo 
más del empoderamiento de 

los estudiantes en Lincoln. 

        

Abby (2°) - mis padres por cuidar 

de mí 

Vincent (K) - dinosaurios 

Charlize (2°) - Estoy agradecido 

por mis juguetes, porque son 

de mi primo 

Annabelle (K) - mi juguete peluche 

favorito llamado Bubbles 

Haylee (1°) ) - colegio 

Cheyanna (4°) - que la escuela 

tiene suficiente dinero para 

comprar nuevos libros de texto 

Trinity (5°) - Estoy agradecido por 

las necesidades de la vida, co-

mo un techo sobre mi cabeza y 

cosas que la gente comparte 

conmigo. 

Mrs. Nass - la familia está por 

amor y apoyo 

Dom (4°)  - comida 

Araceli and Rylee (3°) - Estoy 

agradecido por los maestros 

que nos ayudan a aprender 

Jason (4°) - mis amigos 

Madelyn G (3°) - Estoy agradecido 

por mi abuelo y mi abuela 

 

¿De qué estás 

    Agradecido? 

Escuela Primaria Lincoln 

Donde Empieza la Grandeza 

Donde el Aprendizaje Está Personalizado 

Donde Estudiantes Son Empoderados 

 

http://lincoln.janesville.k12.wi.us/
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Anuncios Dirigidos por los Estudiantes 
Un Gran Ejemplo de Empoderamiento Estudiantil 

 

 

VIDEO:   

Un Secondo  

Cada Día 
 

Eche un vistazo a nuestro 

Video 1 Segundo Cada Día  

que presenta lo más 

destacado del primer mes 

de clases. 

Conciertos de Invierno 

Los estudiantes están practicando para nuestros conciertos de invierno. Marque su 
calendario ahora para asistir al concierto de nivel de grado y la actividad de se-
guimiento de la clase con su hijo. 

Viernes, 15 de Diciembre 
Kindergarten Concert  8:30 - 9:00 am              

Tiempo de familia en el aula de 9:00- 9:30 am 
 

Grado 1  Concierto 9:30 - 10:00 am      

Tiempo de familia en el aula de 10:00 - 10:30 am 
 

Grado 2  Concierto 10:30 - 11:00 am 

Tiempo de familia en el aula de 11:00 am - 11:30am 
 

Grado 3 Concierto 11:30 - 12:00 pm   

Tiempo de familia en el aula de 12:00 -12:30 pm 
 

Grado 4  Concierto 1:00 - 1:30 pm 

Tiempo de familia en el aula de :30 - 2:00 pm 
 

Grad0 5  Concierto 2:00 - 2:30 pm 

Tiempo de familia en el aula de 2:30 - 3:00 pm 

 

Marca tu calendario 

jueves, 2 noviembre  

PTA Carnival de otoño 
 

viernes, 3 noviembre  

Día de Fotos 
 

viernes, 17 noviembre 

PTA Venta de Palomitas 
 

lunes, 20 noviembre 

Almuerzo para Cumpeaños 
 

20 noviembre 

PTA Junta 
 

22-24 noviembre 

No hay clases—Feriado 
 

martes, 28 noviembre 

Fin del Trimestre 

Comenzaremos por hacer que los estudiantes que muestran fuertes cualidades de 

liderazgo transmitan nuestros anuncios del lunes por la mañana. Estos estudiantes 

anunciarán los ganadores de los boletos rugidos, el juramento de lealtad, 

cumpleaños, anuncios especiales y premios de asistencia perfecta. Eventualmente 

avanzaremos para que los estudiantes comiencen a editar / crear el video del anun-

cio Monday Morning. Esta es una manera en que podemos capacitar a los estu-

diantes para crear un mensaje positivo para sus compañeros. Los estamos em-

poderando para ser productores y no solo consumidores. 

Planeamos tener 

nuestro primer anun-

cio de Monday Morn-

ing transmitido el 30 

de octubre. Los estu-

diantes utilizarán la 

pantalla verde para 

mejorar los videos. 

(Presidente del Con-

sejo Estudiantil Lilly 

Bailey, foto a la 

derecha). 

 

http://lincoln.janesville.k12.wi.us/
https://www.facebook.com/LincolnJanesville/videos/1576061082482159/?hc_ref=ARQbN4KgApZnRrOVLj1-FipaEMYbMkZuK6nkuFyuP874XtOdgyNZYVKHjlC3p-eDdDE&pnref=story
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¿De qué estás 

    Agradecido? 

Elizabeth (3°) - los nuevos juegos 

de Dr. Recess 

Ms. Peggy (kitchen helper) - Estoy 

agradecido por mi familia 

Molley (2°) - mis gatos porque si 

no los tuviera no podría tener 

mejores amigos porque no 

tengo hermanos ni hermanas 

Angel (K) - mi juguete Teenage 

Mutant Ninja Turtle que 

acabo de recibir 

Karli (1°) - ir a acampar porque 

puedo pasar tiempo con la 

gente (mis primos y hermanas 

amigos) 

Mrs. Eckels (2nd) - el sol y una 

familia cariñosa 

Aidan S (3°) - el ejército que nos 

protege 

Angel (5°) - obtener una buena 

educación y por la comida que 

tengo todos los días 

Honor (2°) - mis padres 

Mrs. Olsen (Special Ed) - Estoy 

agradecido por mi familia 

 

 

No Hay Clases  

Miercoles, 22 noviembre 

jueves, 23 noviembre 

viernes, 24 noviembre 

Escuela Primaria Lincoln 

Donde Empieza Grandeza 

Please note 

revised time! 

http://lincoln.janesville.k12.wi.us/
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Inscripción al Kínder 

 Año Escolar 2018-2019 

Residentes del Distrito Escolar 

Si usted tiene un niño que va a cumplir 5 (cinco) años de edad antes del 1° de septiem-
bre de 2018 y no está actualmente inscrito en un programa Preescolar para Janesville 
(P4J) o uno de Primera Infancia (EC) del Distrito Escolar de Janesville, es tiempo para 
inscribirlo en el Distrito Escolar Público de Janesville.  Las inscripciones serán en el 
Centro de Servicios Educativos, localizado en el 527 S. Franklin St. (edificio administra-
tivo), en la Oficina de Inscripciones de Nuevos Estudiantes.  Usted puede inscribir en 
cualquier momento durante el periodo de dos semanas. 

Semanas del 4 al 8 de diciembre y del 11 al 15 de diciembre 
7:30am-5:00pm  Lun/Mie/Fri ambas semanas 
8:00am -7:00pm Jueves 7 de diciembre de 2017 
8:00am-7:00pm Martes, 12 de diciembre de 2017 
 

Si usted no puede asistir a los periodos de inscripción, por favor venga lo más pronto 
posible para la inscripción después del 15 de diciembre de 2017. Se requiere la inscrip-
ción en el distrito para la participación en la orientación. Cuando usted vaya a inscribir, 
necesitará el acta de nacimiento de su niño para acreditar la edad, comprobante de 
domicilio (la parte de arriba de una factura de servicio o recibo de la renta) para deter-
minar la asignación de la escuela; los registros de vacunación y una identificación con 
foto de usted. Si tiene preguntas acerca de la inscripción en general, por favor co-
muníquese a la Oficina de Inscripciones de Nuevos Estudiantes al 743-5152 durante 
las horas regulares de oficina de 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 

 
Las Solicitudes para Transferencia/Colocación de Escuela dentro del Distrito Escolar 
(formas doradas) para estudiantes que entran al Kínder, se deben entregar a través del 
proceso de inscripción. Los formularios están disponibles en todas las escuelas, así 
como en el Centro de Servicios Educativos. Si tiene preguntas acerca de este proceso, 
comuníquese con Tami Carlson al 743-5006. El estado de la solicitud será determinado 
antes del 15 de enero de 2018 si se entrega antes del 15 de diciembre. Si usted tiene a 
un estudiante que asiste actualmente a una escuela bajo la Transferencia/Colocación 
de Escuela dentro del Distrito Escolar; esto no califica automáticamente a su estudiante 
de Kínder para asistir a la misma escuela; no obstante, los hermanos son asignados 
generalmente a la misma escuela. Para que su estudiante de Kínder asista a la misma 
escuela que un hermano, usted tiene que presentar una solicitud durante el periodo de 
Inscripciones al Kínder. 
 
Si usted conoce a un niño en su vecindario o por actividades en la comunidad, 
que pudiera estar entrando al Kínder para el  año escolar 2018-2019, por favor 
pase esta información de inscripciones. 

 

No Residentes del Distrito 
Si usted no es un residente del Distrito Escolar de Janesville y tiene un niño 
que va a cumplir 5 (cinco) años de edad antes del 1° de septiembre de 2018 y 
le gustaría que su niño asistiera al Distrito 
Escolar de Janesville, usted debe solicitar la 
INSCRIPCION ABIERTA. El plazo para la 
Inscripción Abierta es del 5 de febrero al 30 
de abril de 2018. Los estudiantes que no son 
residentes inscritos actualmente en un pro-
grama EC o P4J, no necesitan llenar otra so-
licitud. Si tiene preguntas acerca del proceso 
de Inscripción Abierta, por favor co-
muníquese con Tami Carlson al 743-5006. 

¿De qué estás 

    Agradecido? 

Sammi (K) - mi increíble juguete 

del FRC. No puedo esperar 

para ir a casa y jugar con eso. 

Ms. Tammy (Primera Infancia) -  

toda la ayuda que llega a 

nuestra habitación. 

Braun (2°) - el ejército porque 

nos protegen 

Mrs. Mergen—Estoy agradecido 

de poder trabajar con 

muchas personas de ideas 

afines que les apasiona su 

trabajo 

Hailie  (5°) - Estoy agradecido por 

mis maestros que me ayudan 

en clase y por todo lo que me 

enseñan. 

Aidan S (3°) - Estoy agradecido 

por el ejército que nos 

protege 

Honor (2°) - mis padres 

Tesia  W (3°) - los padres que 

tengo 

Mr. Galvin - Estoy agradecido por 

el cambio de las estaciones y 

por las actividades al aire li-

bre en cada una de las es-

taciones. 

 

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

