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Hoja Informativa Elementaria Lincoln
Febr er o 28, 2020

Eventos
Venideros
♦

3/3: Reunión del
Grupo de Padres
PAWS @ 7pm

♦
♦

3/6: No Hay Clases

♦

3/20: No Hay
Clases

♦

4/3: K-2
Programa Musical
@ 7pm

♦

4/7: Reunión de
Padres PAWS @
7pm

3/12-13: No Hay
Clases

♦

4/10-13: No Hay
Clases

♦

4/24: Elementaria
Track Meet para
los Grados 4to-5to

Recordatorio de las
Reglas Escolares
Después de la Escuela:
• Cruce la calle
solamente por las
áreas desiganadas
• Manos y pies para si
mismo
• Quedarse con la
maestra hasta que
lleguen por usted.

Noticia de la Directora

Ms. Cara Kimball, Direc tora

Queridos Padres/Guardianes,
Enserio, que el tiempo vuela cuando nos divertimos – puede
creer que ya casi es marzo? Los últimos meses de escuela son ocupados
de manera que nos preparamos para nuestros examenes del estado
para los grados 3-5. Si usted tiene un estudiante en estos grados, este
pendiente de recibir más información de la maestra de su hijo/a con el
horario exacto de los examenes. Una buena noche de descanso puede
llevar a los niños muy lejos para realizar lo mejor. Gracias por todo su
trabajo en asegurarse que su hijo/a reciba el descanso necesario para
mantenerse enfocado y que sus cuerpos esten saludables!
Por favor recuerde que no ofrecemos supervisión antes y
después de la escuela para los estudiantes. Los estudiantes deben
llegar a la escuela no más temprano de las 7:40am y deben de ser
recogidos no más tarde de las 3:35pm. Gracias por ayudar a mantener
a nuestros estudiantes seguros!
Ms. Kimball
Estudiantes del Mes
Lincoln Elementary Principal
Los estudiantes son nominados para estudiantes del mes por sus
maestras por seguir nuestras 3 reglas escolares: Sea Seguro, Sea
Respetuoso y Sea Responsable. Estos estudiantes son los
estudiantes del mes: Brayden Jones, Katelyn Helming, Jeferson
Ponce Oliva, Selina Vuong, Treyona Ruff, Maliki Favinger, Jitzel
Carrasco, Evolett Lagunas, Kevin Palacios Cañas, Xavier Newman,
Ali Al Hamadani, Miguel Lagunas, Alexis Garnett, Leonardo
Vasquez, Brayden Voorhees

Registración para el Kinder

La registración para el Kinder para el año escolar 2020-2021 se
abrió en Feb. 3! Si usted tiene un niño que es elegible para el
Kinder el próximo año, por favor venga y registrelo/a. Nuestra
oreintación del Kinder esta programada para Abril 2 de 6-7pm!

Liderazgo Leones:

Gracias a todos los que participaron en colectar los centavos! recaudamos
$268.00, lo cual donamos a Special Scoops. En marzo será nuestra recaudación
de fondos snack attack, la cual va para la Beca Kulwicki en el Museo de
Hastings. Este pendiente de más información que llegará pronto!

