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¿Alguna vez se entusiasma con sus 
planes para el fin de semana o un 
día libre cuando se llega a decidir 
cómo será ese día? La sensación de 
estar facultado para decidir 
cuándo, dónde, qué y cómo va a 
hacer las cosas que son de interés 
para usted. Bueno, aquí en la Es-
cuela Primaria Lincoln hemos es-
tado trabajando duro durante los 
últimos 3 años para transformar la 
experiencia de la escuela hacia uno 
de empoderar a los estudiantes. 
Para nosotros, el empoderamiento 
es acerca de que el estudiante sea 
el "agente" (o "persona con un 
papel activo" en el aprendizaje) en 

lugar del maestro. Cuando un 
maestro da clases y los estudiantes 
toman notas o cuando un maestro 
asigna hojas de trabajo y los estu-
diantes completan, el maestro es el 
agente activo ... el que está en el 
asiento del conductor - o el que 
está haciendo el trabajo pesado 
(para usar dos metáforas co-
munes). Pero cuando los estu-
diantes están capacitados, el estu-
diante está haciendo, creando, 
haciendo, compartiendo, 
colaborando y publicando de for-
mas que sean significativas para 
ellos, usando herramientas del 
mundo real. Este año estaremos 

ofreciendo más información sobre 
el empoderamiento de nuestros 
estudiantes, así como ejemplos de 
cómo esto está sucediendo. Por 
favor, comuníquese con nuestros 
medios de 
comunicación 
del distrito, ya 
que verá que 
nuestro distri-
to entero está 
cambiando 
hacia el em-
poderamiento 
de nuestros 
estudiantes. 

Empoderamientot 
Por Director Shawn Galvin 

Shawn Galvin, Director 

Haga Clic en “Like” en la Página de Facebook 

Haga clic “Like” en nuestra Página de Face-
book para recordarle un montón de activida-
des especiales y oportunidades para que 
usted pueda participar en Lincoln. A lo 
largo del año estaremos publicando 
formas específicas de elegir inten-
cionalmente a los estudiantes. 
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Animamos a cada familia a asistir a 
las conferencias de Padres y Maes-
tros del 25 al 26 de octubre para 
reunirse con el maestro de su hijo 
y discutir el progreso que su hijo 
está haciendo en el salón de 
clases. 25 de octubre durante el 
día el personal tendrá Desarrollo 

Profesional. 

Luego las conferencias son el miér-
coles por la tarde y todo el jueves. 
El Lincoln PTA organiza una venta 
de libros escolares durante las con-
ferencias para proporcionarnos 
cientos de libros infantiles para 
vender en la escuela. Los estu-
diantes y los padres están invita-
dos a visitar la venta del libro du-

rante las horas de las conferencias 
para navegar y hacer compras de 
libros. Aproveche esta oportuni-
dad para ayudar a sus hijos a elegir 
buenos libros mientras ayudan a 
nuestra PTA. Los beneficios de la 
feria del libro ayudan a nuestra 
PTA a apoyar a nuestros estu-
diantes y aulas. 

Conferencias de Padres y Maestros & Venta de Libros  

Es increíble, pero algo le ha pasado 
al profesor Cosmo. ¿Qué ha pasa-
do? Un elenco de estudiantes de la 
Escuela Primaria Lincoln explica en 
la obra titulada The Strange Case 
del profesor Cosmo. La obra es una 
celebración de inicio de una uni-
dad STEM que todos los estu-
diantes de Lincoln participarán en 

el segundo trimestre. Algunas ca-
racterísticas interesantes para bus-
car son un montón de inventar, 
crear y gamification. De hecho, 
todos nuestros estudiantes se han 
convertido en diseñadores para el 
juego y nuestros estudiantes de 
cuarto y quinto grado se están 
convirtiendo en editores de video. 

Así es, nuestro juego será grabado, 
convertido en un video, luego en 
una película. 

“"El Extraño Caso del Profesor Cosmo" 

 

miercoles, 25 oct 7:45 am—4:00 pm Desarallo Profesional / No Clases 
   4:00 pm—8:00 pm Conferencias  
jueves, 26 oct   8:00 am—7:00 pm Conferencias / No Clases 
viernes, 27 oct  No Clases para Estudiantes & Peronal 

Nuestro Biblioteca & Centro de Me-
dias (LMC) se complace en presen-
tar el Biblioteca Autónoma de 2:00 
a 2:30 cada día. Los estudiantes son 
bienvenidos a la biblioteca para lo 
que puedan necesitar. Si es un lu-
gar tranquilo para trabajar, usar 
recursos de la biblioteca, crear, in-

vestigar, revisar un libro, etc. son 
bienvenidos a hacerlo durante este 
tiempo. Nuestro propósito es que 
la biblioteca sea un lugar que se 
ajuste mejor a nuestra visión de la 
escuela al tratar de personalizar el 
espacio de la biblioteca para satis-
facer las necesidades de todos los 

estudiantes. El especialista en inno-
vación o los paraprofesionales de 
LMC estarán en la biblioteca duran-
te este tiempo, pero estarán allí 
para actuar como una guía para los 
estudiantes. Los estudiantes po-
drán pensar, crear y trabajar inde-
pendientemente. 

Biblioteca Autónoma 
Un Gran Ejemplo de Empoderamiento Estudiantil 

NO HAY 
CLASES 
25, 26, 27  
octubre 



Los estudiantes de cuarto y quinto grado 
recientemente comenzaron un Desafio de 
40 Libros. Crean un poster para fomentar la 
lectura en cualquier lugar. Los estudiantes y 
el personal encontraron 
oportunidades para foto-
grafiarse leyendo en 
lugares únicos y compar-
tirlo para animar a nues-
tros estudiantes. Algunos 
de nuestros maestros cre-
aron este Loco Por Lec-
tura Video  para em-
poderar a los estudiantes 
a ser creativos y únicos 
en poseer sus experi-

encias de lectura. Los estudiantes de cuarto 
y quinto grado fueron desafiados a leer 40 
libros este año. Estos estudiantes (abajo) 
fueron son exitosos en el desafío! 

Loco Por Lectura 
Un Gran Ejemplo de Empoderamiento Estudiantil 

Haga clic para ver video. 

 

 
 

Después de una gran campaña con carteles artísticos 
(ver abajo) y discursos creativos, los resultados de nues-
tra elección del Consejo de Estudiantes se anunciaron. 
Gracias a los consejeros del Consejo Estudiantil por 

crear esta oportunidad de gobierno estudiantil. Gracias 
a los que participaron por un trabajo bien hecho! Y los 
ganadores son: Lillian Bailey  President 
   Lilly Kellyer  Vice President 

            Alli Flippin  Secretary 
 

La reunión mensual 
para los repre-
sentantes del consejo 
estudiantil es el tercer 

miércoles de cada mes, 
antes de la escuela a las 
7:50 a.m. 

Consejo Estudiantil 
Un Gran Ejemplo de Empoderamiento Estudiantil 

 

 

  

 

https://drive.google.com/file/d/0B4IyT_LKp8QsNG50ZDI4SjUxNGc2c0dTNXQzdGU1eUtuVEIw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4IyT_LKp8QsNG50ZDI4SjUxNGc2c0dTNXQzdGU1eUtuVEIw/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/LincolnJanesville/


El liderazgo entre nuestro personal 
comenzará a leer un libro y participará 
en un estudio de libros para continuar 
construyendo nuestra comprensión del 
empoderamiento del estudiante. El 
libro titulado Empower: Lo que sucede 
cuando los estudiantes poseen su pro-
pio aprendizaje es de John Spencer y 
A.J. Juliani. Maestros de Lincoln presen-
tarán en una conferencia este mes, 
"Convocatoria de Aprendizaje Personal-
izado", donde A.J. Juliani es el orador 
principal. 

De la introducción del libro: 
"Ayudar a los estudiantes a encontrar sus 
propios caminos -no los que establecimos 
para ellos- siempre ha sido el foco de la edu-
cación, pero necesitamos ser más explícitos 
sobre este camino. A.J. Juliani y John Spencer 
hacen un gran trabajo de compartir por qué 
el empoderamiento de nuestros estudiantes 
no sólo es importante en nuestro mundo de 
hoy, pero crucial. Como dicen, se trata de 
cambiar nuestra mentalidad, lo que en última 
instancia conducirá a que los estudiantes no 
sólo crean que pueden cambiar el mundo, 
sino hacerlo a causa de la escuela ". 

Estudio de Libro 

Marque ahora su calendario para las cuatro veces que este 

año Lincoln PTA alberga una noche de Scoopie en la calle 

Culvers de la corte. Recibimos el 105% de todas las ventas 

entre las 4-8pm las primeras noches de Scoopie y un gran 

20% de todas las ventas en la noche de mayo final. 

Tuesday, 10/17 

Wednesday 12/13 

Tuesday 2/13 

Wednesday, 5/9 

Desafio de LEGO   
Un Gran Ejemplo de 
Empoderamiento  
Estudiantil 

Cena con Scoopie 

Este año en Team Epic (5to grado), los estu-

diantes tienen el reto de usar su creativid-

ad, innovación y colaboración para cumplir 

con los criterios de Lego Challenges. Los 

desafíos de Lego se crean alineados con el 

plan de estudios para animar a los estu-

diantes a ampliar sus habilidades de resolu-

ción de problemas. En el Desafío de Lego (a 

la derecha), estos estudiantes fueron de-

safiados a crear su patio de recreo ideal. 



Aviso Detectar al Niño 

Tienda Por Internet de Ropa Lincoln 

“El distrito escolar tiene que lo-
calizar, identificar y evaluar a to-
dos los niños residentes con dis-
capacidades, incluyendo a los 
niños con discapacidades que 
asisten a escuelas privadas, sin 
importar la gravedad de sus dis-
capacidades.” El distrito escolar 
tiene un programa de educación 
especial para localizar y evaluar a 
todos los niños con presuntas dis-
capacidades, quienes son resi-
dentes del distrito y que no se 
han graduado de la escuela pre-
paratoria.  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 
educación especial. Una solicitud 
puede hacerse contactando a 
Kimberli Peerenboom, 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 mo-
toras, 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 infor-
mación para proporcionar al pa-
dre un perfil del desarrollo actual 
de su niño y proveer sugerencias 
para las actividades de seguimien-
to. Los padres aprenden acerca de 
los servicios comunitarios disponi-
bles para ellos y hablan con repre-
sentantes de agencias que dan 
servicio a las familias. La infor-
mación de la evaluación también 
se utiliza para determinar si un 
niño debe ser examinado por pre-
sunta discapacidad. Cuando el 
personal de la escuela razonable-
mente cree que un niño, es un 
niño con una discapacidad,  re-
fieren al niño para una evaluación 
por el equipo del Programa Edu-
cativo Individualizado (IEP) del 
distrito escolar. Las evaluaciones 
del desarrollo serán parte de las 
examinaciones del kínder esta pri-

mavera. Espere las fechas en su 
escuela local. 

Un doctor, enfermera, sicólogo, 
trabajador social o administrador 
de una agencia social que razona-
blemente 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 refer-
encia tiene que informar a los pa-
dres del niño que se hará la refer-
encia. 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 razonablemente 
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 Escolar de 
Janesville puede enviarse a Kim-
berli Peerenboom a la dirección 
de arriba del distrito escolar.  

A medida que el clima se está enfrian-
do, muchos de ustedes han pregun-
tado por conseguir un poco más de 
Lincoln. El director Galvin tiene la 
solución. Él agregó nuestro nuevo 
logotipo de la montaña y muchos nue-
vos artículos a nuestra tienda en línea 
del desgaste del alcohol de Lincoln. La 
tienda en línea tiene muchos ele-
mentos tanto en nuestro logotipo de 

León y también en nuestro logotipo 
de montaña nuevo, así que echa un 
vistazo en el enlace de abajo. Todas 
las ventas, envío y preguntas deben 
dirigirse directamente a Queensboro. 
Comience a ahorrar en nuestra tienda 
en línea ahora ya que ofrecen ofertas 
con descuentos frecuentes. Haga clic 
en el enlace a nuestra Tienda de Ropa 
En Línea de Lincoln para comprar.  

https://lincolnjanesville.qbstores.com/OC/SF4924
https://lincolnjanesville.qbstores.com/OC/SF4924


Transferencia de Escuela dentro del Área de Asistencia SDJ 
Transferencia Intra-Distrital 
Debido a Mudanza: 

Si usted se muda dentro del Distrito Escolar de Janesville 
durante el año escolar y desea permanecer en su es-
cuela actual, por favor pida a la oficina de la escuela una 
Solicitud para Permanecer en la Escuela Actual Después 
de la Mudanza a una Nueva Área de Asistencia (azul).  
Llene el formulario y devuélvalo a la oficina de la es-
cuela. 

Debido a Opción Parental: 

Si usted desea solicitar que su estudiante sea transferi-
do/colocado en otra escuela dentro del distrito el próxi-
mo año escolar (2017-2018), por favor pida en la oficina 
de la escuela una Solicitud de Transferencia/Colocación 
Dentro del Distrito Escolar (dorada).  Las solicitudes se 
recibirán solamente del 1° de diciembre al 15 de diciem-
bre de 2016.  Entregue su Solicitud de Transferencia/

Colocación Dentro del Distrito Escolar (dorada) a la ofici-
na de la escuela del área de asistencia de su hogar.  Los 
padres que presenten una Solicitud de Transferencia/
Colocación Dentro del Distrito Escolar serán notificados 
de la aprobación o desaprobación antes del 16 de enero 
de 2017.  Los padres que presenten una Solicitud de 
Transferencia/Colocación Dentro del Distrito Escolar pa-
ra estudiantes que van a entrar al Kínder, serán notifica-
dos de la aprobación o desaprobación después de in-
scribir a su niño en la Oficina de Inscripciones de Nuevos 
Estudiantes, durante el perio-
do de Inscripciones al Kínder.  
Si usted tiene preguntas, por 
favor comuníquese a la ofici-
na de la escuela del área de 
asistencia de su hogar.  

Inscripción Abierta: Opción de Escuela Pública 
Transferencias de Distrito a Distrito 

Si durante el año escolar usted se muda fuera del Distri-
to Escolar de Janesville y desea permanecer en su es-
cuela actual, por favor comuníquese a la Oficina de Ser-
vicios Administrativos al 743-5006 y pida una solicitud 
de exención de colegiatura antes de que pasen dos 
semanas desde su mudanza.  Esto le permitirá ser elegi-
ble para asistir a su escuela actual por el resto del año 
en curso sin pagar colegiatura.  Si su mudanza ocurre 
antes de febrero, también necesitará llenar una solicitud 
de inscripción abierta.  Las instrucciones para la solicitud 

las recibe el Distrito Escolar de Janesville del Departa-
mento de Instrucción Pública (DPI) y deben estar dis-
ponibles para mediados de enero de 2017.  Este año las 
solicitudes se recibirán del 6 de febrero de 2017 al 28 de 
abril 2017.   

Si usted tiene preguntas relacionadas a la Inscripción 
Abierta o la Opción de Escuela Pública, por favor co-
muníquese a la Oficina de Servicios Administrativos al 
743-5006.   


