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Primer Dia de Escuela 

Inicio Escalonado 

Horas de Escuela 

¡Bienvenidos al año escolar 2017-18! Va a ser una gran! El primer día de clases es el martes 5 de septiembre. Los 

estudiantes deben llegar antes de las 8:05 am y esperar afuera en puertas específicas alrededor del perímetro 

de la escuela con sus compañeros de clase. 

Los estudiantes se comprometen ya el primer día con la filosofía de Aprendizaje Personalizado, encontrando 

asientos flexibles y un ambiente cómodo en el aula. Ellos participarán con el maestro en comenzar a desarrollar 

Procedimientos Operativos Estándar (SOP) para zonas específicas en el salón de clases y áreas a lo largo de la 

escuela. Comenzarán a sentirse fortalecidos por la "voz y la elección" que les proporcionaron, como estudiantes 

en la estructura de Aprendizaje Personalizado en Lincoln. 

Hay un comienzo escalonado para nuestros estudiantes en kindergarten y el programa de Discapacidades 

Intelectuales (I.D.), donde la mitad de los estudiantes son asignados el martes 9/5 y la otra mitad miércoles 

9/6. Estos estudiantes vienen por un día completo en su día asignado. Si no está seguro de que su niño de 

kindergarten o el día de inicio asignado de su niño de ID, por favor comuníquese con la oficina en wnel-

son@janesville.k12.wi.us o 608-743-6700. 

La supervisión de un adulto es proveída en la escuela desde las 8:05 hasta que la primera campana suene a las 

8:15 am Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 8:05 am a menos que estén participando en 

una actividad especial (es decir, Patrulla de Seguridad, Coro, etc. .) A los estudiantes no se les permitirá en el 

edificio durante las inclemencias del tiempo hasta las 8:05 am Los estudiantes deben abandonar la escuela y el 

patio de recreo cuando se despidan a las 3:08 pm o ir inmediatamente a actividades después de la escuela. 

 

8:05  Los estudiantes llegan 

8:15  Los estudiantes entran 

8:20  Comienza el día escolar 

 Desayuno en el aula 

10:00  Recreo 

3:08  Estudiantes despedidos 

 

 

 

 

 

 



Closet de Lincoln:  ¡La Puerta Está Abierta! 
¡Nos gustaría invitarle a Lincoln Closet! El armario es un recurso para las familias de Lincoln para agregar al guardarropa 
de un niño de forma gratuita. La ropa y los zapatos son nuevos o suavemente usados, y vienen en una variedad de 
tamaños de los niños. A continuación se muestra una breve descripción de la ropa que actualmente está disponible en 
el Lincoln Closet. 
 
Ahora mismo en el Closet de Lincoln: 

 Pantalones vaqueros, pantalones y pantalones cortos 

 Camisas de manga larga y corta 

 Sudaderas y suéteres 

 Calcetines y ropa interior 

 Abrigos y chaquetas de invierno 

 Zapatos y botas (en buen estado) 

 Ropa formal (vestidos, camisas de vestir, pantalones de vestir) 
 
No se requiere una visita al Lincoln Closet en el año escolar 2017-18. Si está interesado en visitar el Lincoln Closet, 
puede completar el Formularios de Solicitud de Visita. Si prefiere imprimir una versión en papel, utilice 
Formularios de Solicitud de visita en Versión Impresa.  Usted también usa estos formularios de solicitud para programar 
una visita más tarde en el año, o póngase en contacto con Wendy Nelson en la oficina o con el Profesor Elyse Dean ede-
an@janesville.k12.wi.us o al (608) 743-6761. Las visitas se celebran como privadas, una familia de eventos. 

Infinite Campus Parent Portal 
Usted puede tener acceso a mucha información en el Portal para Padres del Campus 

Infinito, como la asistencia de su hijo y calificaciones. Puede mantener su infor-

mación de contacto actualizada, actualizar sus contactos de emergencia y pagar 

tarifas. Aquí hay instrucciones para algunas tareas específicas. 

Controlar la Información de la Familia Controlar las Preferencias 

Controlar Información de Pago  Hacer un Pago En Línea 

 

Hay varias formas de mantenerse conectado con los eventos. 

1. Visite el Sitio Web de Lincoln  para conocer los eventos actuales, información de contacto del personal, calendario, 

boletín informativo y mucha información. Nuestra página es parte del  Sito Web del Distrito Escolar de Janesville  

que contiene información aún más valiosa. 

2. Vea el calendario de Lincoln Calendario de Lincoln en el sitio web. Los eventos se agregan tan pronto como los 

programamos, para que pueda planear con anticipación. Incluso puede agregar este calendario de Google a su 

propio conjunto de calendarios y establecer recordatorios para usted. 

3. Comparta su dirección de correo electrónico y número (s) de teléfono con 

nosotros y establezca sus preferencias a través de Infinite Campus para 

recibir notificaciones generales. Tanto el director como el secretario envían 

mensajes periódicos con respecto a eventos y oportunidades presentados. 

4. Haga clic en "Like" en nuestra página de Facebook..  A menudo enviamos 

recordatorios de eventos y compartimos fotos y momentos destacados de 

actividades en la escuela. 

  

Estar Conectado 

Montar bicicletas es una manera divertida de llegar a la escuela y hacer ejerci-

cio al mismo tiempo. Por favor, envíe una cerradura con su hijo para asegurar 

su bicicleta a los bastidores proporcionados. Los estudiantes deben caminar sus 

bicicletas en los terrenos de la escuela para mantener a todos a salvo. 

Manejar Bicicletas 
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https://docs.google.com/a/janesville.k12.wi.us/forms/d/1uS8aOvy7l8jCMoi7Hpc5ipeg76qfQs2sUMG86zyepko/edit?usp=sharing_eip&ts=599c6c65
https://docs.google.com/document/d/1rUv2K4Z2XNaE5iEAdLj3_4B2aqGkf9yCoeLUpKazJCg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4IyT_LKp8QsWlZkNUUzUExhN0pJYWg5a0I1Sk5feDRSWnBF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4IyT_LKp8Qsa3ZZQl9PeXU3WWJ5bnhxMmphZEV3MFRsS1Q0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4IyT_LKp8QsRFE0c1M5TFBBYlFfazVwU0M0cDNSanU3alY0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4IyT_LKp8QsRGpRZmp1ZDRueFcwREFiY183emg3UE5fNTh3/view?usp=sharing
http://www.janesville.k12.wi.us/lin
http://www.janesville.k12.wi.us/lin
http://lincoln.janesville.k12.wi.us/Default.aspx?tabid=1969
https://campus.janesville.k12.wi.us/campus/portal/janesville.jsp
https://www.facebook.com/LincolnJanesville/


  

Evento de inicio de PBIS 
Los estudiantes de Lincoln participarán en nuestro programa 

anual de Kickoff para Intervenciones y Apoyo a la Conducta 

Positiva (PBIS) el 8 de septiembre. Los estudiantes discutirán 

y aprenderán explícitamente los comportamientos apropia-

dos para cada ubicación clave alrededor de la escuela. Nues-

tros estudiantes más jóvenes viajarán a cada uno de estos 

lugares mientras participan en este evento. 

Manual del Padre / Estudiante 

Oficiales de la PTA para 2017-2018 

Presidente Amanda Bailey (608) 931-5424 

1st Vicepresidente Tanya Keller (608) 295-4218 

2nd Vicepresidente Jessica Hable (608) 314-5583 

Secretaria Nicole Auston (608) 553-1998 

Tesorero Jennifer Liddell (608) 501-7755 

 

Puede participar activamente en la escuela de su hijo al convertirse en miembro de la PTA. Usted NO está obligado a 

ser voluntario, aunque hay muchas oportunidades de ayudar si lo desea. Nunca serás llamado para ser voluntario a 

menos que te inscribas para ayudarte. La Asociación de Padres y Maestros de Lincoln patrocina muchos eventos esco-

lares: * Carnaval de Otoño * Feria de Vacaciones * Helado Social * Ferias de Libros * Fiesta de Quinto Grado * Noches 

de Diversión en Familia. También ofrecemos fondos para crear oportunidades para todos los estudiantes de Lincoln. 

¡Ayudamos con la semana de Apreciación del Maestro, Anuarios, fotos de la escuela, ropa de Espíritu y dinero de viaje 

de campo a CADA estudiante! Por favor, ayúdenos a hacer de este un gran año para nuestros hijos! Te invitamos a 

hacer una gran diferencia en nuestra escuela. ¡Únete a PTA! 

Las reuniones regulares de la PTA son generalmente el tercer lunes del mes a menos que entre 

en conflicto con un evento. Se celebran a las 4:30 p.m. en el Lincoln LMC. Se anima a todos a 

asistir si son miembros de la PTA o no. La primera reunión es el 18 de septiembre. 

 

Nuestra primera de cuatro noches de Scoopie de Culver es el martes, 17 de octubre. Marque su 

calendario y tal vez incluso se ofrezca como voluntario para servir durante un turno de 30 minu-

tos o 60 minutos. Este es un recaudador de fondos fácil; Lincoln se beneficia de recibir el 10% 

de las ventas durante las 4-8pm. Únase a nosotros para la cena e invitar a su familia y amigos. 

 

Lincoln Asociación de Padres y Maestros (PTA) 

¿Necesitas más información? Probablemente esté en nuestro Manual de Padre/

Estudiante 2017-18.. Compruébalo y siéntete comprometido en la escuela de su hijo. 
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https://drive.google.com/file/d/0B4IyT_LKp8QsZFBfdWNtZzZ1eUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4IyT_LKp8QsZFBfdWNtZzZ1eUU/view?usp=sharing


  

Asamblea "No Bully Online" 
La Escuela Primaria Lincoln está emocionada de traer al comediante educativo Keith Del-

tano para abordar la intimidación y el acoso cibernético para un emocionante estudiante y 

taller de padres el 11 de septiembre. Keith es un educador ganador de premios y creador de 

planes de estudio que tiene un estilo único de abordar cuestiones difíciles de una manera 

que hace que los estudiantes quieran escuchar y los padres y los educadores animan. Usted 

puede aprender más sobre él en www.DontBullyOnline.com.   

Doctor de Recreo Visita 
Curt Hinson visitará el 19 de septiembre como “Dr. Recess” (Doctor de 

Recreo). Él dará asambleas estudiantiles, se reunirá con el personal, e in-

teractuará en el entrenamiento durante el día en el patio de recreo. Esta es 

una gran oportunidad para su hijo.  

Ventas de la tarjeta del viaje de Kwik– Bags of Hope 

Gracias, padres, por el maravilloso trabajo que hacen en la comunicación con su hijo respecto a los planes después de 

la escuela. Nos damos cuenta de que las emergencias, o el simple cambio de planes ocurren. Si necesita llamar a la 

oficina para dejar un mensaje para su hijo, por favor llame a la oficina antes de las 2:30 p.m. Después de ese tiempo, se 

hace cada vez más difícil localizar a la clase para dar mensajes. 

Mensajes Telefónicos 

El Distrito Escolar de Janesville provee entre 350 y 500 familias y ancia-

nos con víveres justo antes de Navidad. Para conseguir esto necesitamos 

recaudar unos $ 40,000. Nuestro primer recaudador de fondos del año es 

fácil. ¡El viaje de Kwik paga! Pero sólo pagan si compramos tarjetas de 

regalo. Kwik Trip donará el 5% de todas las tarjetas de regalo compradas 

de vuelta al Distrito para la recaudación de fondos de Bags of Hope. 

Cualquier cantidad que usted compra usted consigue detrás así que usted 

no perderá ningún dinero. Usted puede comprar tarjetas en incrementos 

de 10,20,25,50 y 100. Las tarjetas se pueden utilizar en la bomba o en las 

tiendas. 

En Lincoln, nos encantaría invitar a los padres y otras personas de nuestra comunidad de Lincoln a participar. 

Por favor imprima y envíe el Formulario de Pedido de Kwik Trip con el pago correcto (efectivo o cheque) a la 

oficina de Lincoln para la fecha de vencimiento de las ventas en los próximos 3 meses. Los plazos para el pe-

dido y pago de las ventas de la tarjeta Kwik Trip este año serán el jueves 14 de septiembre, el jueves 12 de oc-

tubre y nuevamente el martes 14 de noviembre.  
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http://www.dontbullyonline.com/
http://www.playfiteducation.com/dr-recess
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Estacionamiento 
Los estacionamientos no están destinados a la salida de estudiantes. Por favor use solamente el estacionamiento si 

tiene negocios dentro de la escuela durante el día con la oficina o un miembro del personal específico. No se debe 

usar para dejar o recoger a sus estudiantes. Estamos trabajando con el Departamento de Policía de Janesville con re-

specto a nuestros problemas de estacionamiento, y emitirán citas a los que usen nuestro estacionamiento incorrec-

tamente. ¡Gracias por ayudarnos a mantener a todos los estudiantes seguros! Para la recogida y el regreso de los es-

tudiantes, por favor use las áreas designadas "Stop, Drop, And Go". 

Inscripción En Línea y Cuotas 
Todos los estudiantes deben completar la inscripción en línea en Infinite Campus, 

usará la misma información de inicio de sesión para todos ellos. Si no conoce su con-

traseña, puede llamar a la oficina de Lincoln al 743-6700 para obtener ayuda en la 

generación de una nueva contraseña. 

La cuota de inscripción de $ 32 para estudiantes en Kindergarten hasta el grado 5 

puede ser pagada en línea vía cheque electrónico o tarjeta de débito / crédito en la 

pestaña PAGO en Infinite Campus. (La tarifa de transacción para pagos en línea se ha 

renunciado para este año escolar.) Si usted prefiere pagar en efectivo o cheque en 

papel, por favor venga a la oficina. (No hay pagos de leche o pagos de almuerzo este 

año para cualquier persona.) 

La asistencia regular a la escuela es muy importante. Es sólo a través de la 

asistencia regular que los estudiantes son capaces de aprovechar al máximo 

sus oportunidades de aprendizaje. La responsabilidad de la asistencia a la 

escuela primaria depende del estudiante y del padre / tutor. Bajo la ley esta-

tal un padre / guardián sólo puede excusar la ausencia de su hijo de la es-

cuela durante 10 días durante un año escolar. Las ausencias relacionadas 

con las necesidades médicas del estudiante (se requiere excusa del médico), 

el entierro o una suspensión fuera de la escuela no se cuentan contra las 

ausencias justificadas del padre / tutor. Sin embargo, por favor programe 

citas de rutina fuera de la jornada escolar tanto como sea posible. 

Por favor asegúrese de que su hijo esté aquí a tiempo todos los días listo 

para aprender. Establecer una rutina consistente de la mañana, que incluye 

llegar a la escuela a tiempo cuando su hijo es joven, le ayudará a él / ella 

para una carrera escolar completa y más allá. 

Banda y Orquesta 
Hay una reunión informativa para 

las familias de los estudiantes del 

quinto grado interesados en unirse 

a la banda o orquesta el 19 de sep-

tiembre en la Escuela Secundaria 

Edison. La reunión se ofrece a las 

5:00 pm y se repite a las 6:00 pm. 

Asistencia 
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Mudarse 
Si piensa moverse de su dirección de casa actual por favor comuníquese con la oficina escolar de Lincoln Elementary 

School al 743- 6700 lo mas pronto posible para determinar que formularios tendrá que llenar para que su hijo(a) con-

tinué asistiendo su escuela actual. Por favor note: si esta moviéndose a una dirección fuera del Distrito Escolar de Ja-

nesville, en mucho casos su hijo(a) es elegible para continuar asistiendo al Distrito Escolar de Janesville, siempre en 

cuanto usted complete los formularios apropiados dentro del tiempo requerido. Si tiene preguntas sobre colocación de 

escuela para una dirección en particular por favor comuníquese con la Secretaria de Servicios Administrativos Tami Carl-

son al 743-5006. La Oficina de Servicios Administrativos esta abierta todo el año. Si es padre de un estudiante de pri-

maria y se estará moviendo durante los meses de verano cuando las escuelas están cerradas, por favor comuníquese 

con la Secretaria de Servicios Administrativos Tami Carlson al 743-5006 ó con la Oficina de Inscribir a Nuevos Estudiantes 

al 743-5152 para llenar los formularios apropiados.  

No Mascotas Por Favor 
La ordenanza municipal de Janesville prohíbe que los perros, caballos, gatos u ot-

ros animales estén en los patios de recreo en cualquier momento. Por favor, man-

tenga a su mascota en casa o en el coche cuando usted deja o recoger a su hijo.  

Resultados de la Encuesta de Padres 
Gracias por completar nuestra reciente encuesta de padres sobre sus primeras impresiones en Lincoln. De una escala 

de 5 puntos (5 es la más alta) aquí es cómo nos calificó. Nos esforzamos para mejorar en servirle mejor. Por favor con-

tinúe enviándonos sus comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí están los resultados de otras encuestas recientes, tomadas la primavera pasada (ambas de 5 posibles). 

Encuesta de Participación Estudiantil 4.46 

Encuesta de participación del personal 4.19 
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4.38 En general, como padre me siento bienvenido en Lincoln Elementary School. 

4.36 El personal de Lincoln es amable y me reconoce cuando me visita la escuela (es decir, contacto 
visual, sonrisas, saludos verbales, direcciones útiles) ... en la entrada (timbre) 

4.42 … Pasillo 

4.41 ...Oficina 

4.39 Las señales en Lincoln expresan los valores de la escuela y me ayudan a completar el propósito de 
mi visita. 


