Escuela Elementaria Lincoln Hoja Informativa
Noviembre 1, 2019

Eventos
Venideros
♦

11/5 Reunión del

♦

11/12 Noche de
Literatura @
6:30pm

♦

11/27-29 No Hay
Clases

♦

12/3 Reunión del

♦

12/6 Fiestas de
Invierno @ 2:30pm

♦

12/13 3-5
Programa Musical
@ 7pm

♦

12/20 último Día
del 1er Semestre

Grupo de Padres
PAWS a las 7pm

Grupo de Padres
PAWS a las 7pm

Noticia de la Directora

Ms. Cara Kimball, Directora

Estimados padres / tutores,
Gracias a todos los que se tomaron tiempo de sus ocupados horarios
para asistir y ayudar durante nuestras fiestas de Halloween. ¡Los estudiantes
disfrutaron tenerles aquí! Siempre estamos trabajando arduamente para
asegurarnos de que nuestros estudiantes estén seguros a la hora de
recogerlos y dejarlos. Recuerde que si está recogiendo o bajando en el
circulo, los estudiantes solo deben entrar o salir de su vehículo si está
estacionado en un lugar de estacionamiento o en el cruce de peatones. ¡No
queremos que los estudiantes corran entre los vehículos ya que representa un
riesgo de seguridad! Si hay lugares en el estacionamiento disponibles en el
circulo, continúe y estacionecé. Si no hay espacios de estacionamiento
disponibles y su hijo/a no está listo/a en el cruce de peatones, deberá
conducir de regreso para evitar que el tráfico se detenga en la calle. ¡Gracias
por su ayuda para mantener a nuestros niños seguros!
Recuerde que no tenemos supervisión afuera en la mañana antes de
las 7:40 am. Para garantizar que todos se mantengan seguros, los
estudiantes no deben estar en la escuela hasta después de ese tiempo.
Como siempre, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna
pregunta.
Ms. Kimball

Estudiantes del Mes
Los estudiantes son nominados para estudiantes del mes por sus maestras por
seguir nuestras 3 reglas de la escuela: Sea Seguro, Sea Respespetuoso y Sea
Responsable: estos estudiantes son nuestros estudiantes del mes: Yadiel

Lagunas, Jaeline Diaz, Laken Bohlen, Alana Garcia, Ayden Bueno,
Jasmine Carrillo, Clay Thiel, Elida Guzman Rojas, Nahomi Rios
Cabral, Matthew Martinez Moncayo, Janiya Evans, Jaquelyne
Carrillo, Mariko Dobbs, Jen Huynh, Iliana Carreto Lopez
Recordatorio de las Reglas
Escolares
En los pasillos:
• Manos & pies para si
mismo
• Camine en el lado
derecho
• Caminar en silencio

Noticias del Liderazgo de Leones
Gracias a todos los miembros del Liderazgo de Leones por hacer de la Semana
del Listón Rojo exitosa! También nos gustaría felicitar a Brady Scheierman por
haber sido nombrado presidente y Payton Powell por haber sido nombrada
vicepresidente del liderazgo de Leones.

Recordatorio:

Si su hijo/a está ausente de la escuela, llame a la oficina para informarnos y

marcarlo ausente. Además, mantenga la oficina actualizada de cualquier cambio de número de teléfono y la
dirección.

