
Información para la semana de – 3/29/2021 – 4/2/2021 

 

Saludos a las familias de Lincoln, 

Espero que todos estén disfrutando un tiempo juntos y relajándose en estas vacaciones de primavera. 
Continuamos preparando la reapertura de nuestras clases el 12 de abril. El horario de inicio a partir del 12 de 
abril, y para el resto del año escolar será a las 8:30 a.m. y las clases terminarán a las 12:10 p.m. los 
estudiantes y familias que completaron la encuesta de la Fase 2 pueden ver ahora en PowerSchool si han sido 
confirmados para aprendizaje presencial/híbrido o para aprendizaje en línea. Esta información se puede ver en 
PowerSchool bajo Mi escuela (My School), en la vista de Matrix. Ustedes recibirán un horario detallado la 
semana entrante. 
Nuestros consejeros han colectado las solicitudes de cursos de la mayoría de nuestros estudiantes. Por favor 
contacte a su consejero si tiene preguntas sobre su horario para el año escolar 2021-2022.  
Antes de hablar sobre el otoño, deseo agradecer a todos los que nos han ayudado a hacer de este un año 
extraordinario. El año ha sido un reto en muchas formas, pero nuestros estudiantes, personal y familias han 
ayudado reforzando sus esfuerzos.  Podemos destacar lo siguiente:   

 108 estudiantes de la generación de 2021 se graduaron temprano.   
 Aumento en los índices de graduación (79.9% en 2019 a 84.1% en 2020) 
 Disminución del índice de ausentismo crónico (26.1% en 2019 a 23.8% en 2020) 
 Un estudiante senior de Lincoln recibió la Beca Jacobs de la Universidad de California  
 Un estudiante senior de Lincoln recibió la Beca Johnny Ritchey Breaking Barriers 

Como ustedes saben, este es mi segundo año en Lincoln, pero siento como si ya hubiéramos logrado mucho 
juntos. Estoy muy agradecida por esto, y tienen ustedes mi compromiso para trabajar aún más en el futuro 
para hacer más por nuestros estudiantes; ¡ellos merecen lo mejor! 
Para poder brindar a los estudiantes un apoyo de excelencia, comenzamos a trabajar en re-imaginar nuestro 
programa académico en enero. Nuestra meta es cerrar tanto la brecha de aprovechamiento como la brecha de 
oportunidades, para que cada estudiante tenga la posibilidad de tener éxito en la escuela y un camino viable 
para la universidad y preparación para carreras cuando completen la preparatoria. 

Trabajar con líderes nacionales en una junta de ConnectEd con muchos padres y miembros de la comunidad, 
hemos elaborado una visión increíble para lo que puede ser nuestra escuela. También nos reunimos con los 
maestros, el SGT, el SSC y organizamos sesiones de opinión de la comunidad en las mañanas y tardes del 2 y 
4 de febrero. Quiero agradecer a todos los que tomaron parte en estas conversaciones. Su pasión por la 
educación de nuestros niños es una inspiración para todos nosotros. 
Este es nuestro plan: 

 Los estudiantes de 9o grado recibirán apoyo extra mediante nuestro programa Freshman Ontrack 
Success 

 Las clases superiores tendrán mayor accesos y oportunidades para preparación para la universidad y 
carreras  

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/6EbPDDchP8Hg9iOLPvruKQ~~/AAAAAQA~/RgRiRQ_2P0RNaHR0cHM6Ly9zaXRlcy5nb29nbGUuY29tL3NhbmRpLm5ldC90aGVoaXZlaXNhbGl2ZW9ubGluZS9jb3Vuc2VsaW5nP2F1dGh1c2VyPTBXB3NjaG9vbG1CCmBYdtxjYLvU87RSEmF2YXpxdWV6QHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~


Nos entusiasma este nuevo modelo por dos razones importantes: brinda apoyo adicional para nuestros 
estudiantes recién ingresados y permite a los estudiantes de grados superiores comenzar su camino hacia el 
éxito. 
Esto es lo que sucederá ahora: 

 Nuestro nuevo programa de Secuencias de Cursos Universitarios y Profesionales comenzará con los 
estudiantes de la generación de  2024. Nuestros actuales estudiantes de nuevo ingreso han pasado por 
el proceso de aprender sobre cada secuencia de cursos, completando una encuesta de interés 
profesional e indicando qué secuencia quisieran estudiar en sus años sophomore, junior y senior.  

 En el 10o grado, los estudiantes tomarán las clases básicas requeridas para la graduación, el curso 
introductorio para el tema de su secuencia elegida, participarán en exploración de actividades 
profesionales y de una pasantía.  

 En el 11o grado, los estudiantes tomarán las clases básicas requeridas para la graduación, un curso de 
concentración del tema de su secuencia elegida, participarán en planeación universitaria y profesional y 
en oportunidades de internado profesionales.  

 En el 12o grado, los estudiantes tomarán las clases básicas requeridas para la graduación, el curso final 
del tema de su secuencia elegida, participarán en planeación universitaria y profesional y en 
oportunidades de internado profesionales.  

Los estudiantes y padres de la generación de 2024 tienen que completar la Solicitud de Secuencia y Selección 
de Cursos para el otoño.  Verán ustedes muchas nuevas e interesantes opciones.  

Comenzaremos ampliando nuestro equipo de liderazgo para apoyar estos cambios. Esto incluye contratar a un 
co-director para que trabaje conmigo en la implementación del nuevo programa de secuencia de estudios para 
carreras. En cuanto programemos las juntas comunitarias, compartiré información con ustedes. Espero que 
puedan tomar parte en esta conversación. 

Si desean ustedes saber más sobre las oportunidades que tenemos planeadas para sus hijos este otoño, revise 
esta presentación del equipo de planeación de secuencias.   
También quiero compartir algo de la historia detrás de este plan, para que todos conozcan todo el trabajo que 
hubo para planear esto. 
El 11 de marzo de 2020, los maestros y el personal de Lincoln se reunieron para revisar los datos de la escuela 
y discutir cómo podríamos lograr las metas que hemos propuesto como comunidad escolar para mejorar la 
preparación universitaria y profesional de nuestros estudiantes. Dos días después el 13 de marzo de 2020 se 
anunció que las escuelas debían cerrar debido a la pandemia de COVID-19. El cierre de emergencia de las 
escuelas interrumpió todas nuestras rutinas y nos forzó a encontrar nuevas maneras de interesar a nuestros 
estudiantes en el aprendizaje.  Los planes para el desarrollo de secuencias se detuvieron mientras nos 
enfocábamos en solucionar cómo proveer a los estudiantes con una nueva experiencia de aprendizaje a 
distancia.  
El 19 de noviembre de 2020, nuestro equipo de liderazgo volvió a organizar a los docentes y al personal en los 
planes para desarrollar sólidas secuencias de estudio para preparación universitaria y profesional para los 
estudiantes.  Nos asociamos con ConnectED, el centro nacional de preparación para universidad y carreras. 

Un grupo de 49 educadores, conformado por personal certificado y clasificado, y representando todas las 
disciplinas, participaron cinco días en un institutos para diseño de secuencias. 
En diciembre de 2020 y enero de 2021, organizamos seis Presentaciones de Secuencias para que estudiantes 
padres y miembros de la comunidad proporcionaran sus opiniones sobre las propuestas desarrolladas por 
nuestros equipos de diseño.  
El 10 de febrero de 2021, nuestro Equipo Gubernativo votó para aprobar las siguientes Secuencias 
Universitarias y Profesionales: 

 Tecnología de Desempeño y Comunicación 
 Servicio Público 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/7o-sXyx_OEOcbl5y55v0ew~~/AAAAAQA~/RgRiRQ_2P0RlaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZFFtaWl4alV1Qjh0N3dIU2RoZl9YRlMzODR5Mzl1QVQyZm05aDJZNGpITUI4dVJBL2Nsb3NlZGZvcm1XB3NjaG9vbG1CCmBYdtxjYLvU87RSEmF2YXpxdWV6QHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/7o-sXyx_OEOcbl5y55v0ew~~/AAAAAQA~/RgRiRQ_2P0RlaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZFFtaWl4alV1Qjh0N3dIU2RoZl9YRlMzODR5Mzl1QVQyZm05aDJZNGpITUI4dVJBL2Nsb3NlZGZvcm1XB3NjaG9vbG1CCmBYdtxjYLvU87RSEmF2YXpxdWV6QHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/CyqYNxR08pzuDpSm9NRLYA~~/AAAAAQA~/RgRiRQ_2P0RkaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vcHJlc2VudGF0aW9uL2QvMWd4MlVoM000NDMxcTF3bGJvTVhkbWVIckwwZlpDM1NXeUtWY1lORDBJQkUvZWRpdD91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYFh23GNgu9TztFISYXZhenF1ZXpAc2FuZGkubmV0WAQAAAAB


 Biotecnología e Ingeniería  

 
¿Para qué las secuencias universitarias y profesionales? 

Para cerrar la brecha de aprovechamiento tenemos que desafiar las inequidades creadas por el seguimiento, y 
asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a la preparación para la universidad y la vida profesional. La 
práctica probada por la investigación de Linked Learning asegura que los estudiantes tengan la experiencia de 
un programa de preparación universitaria que esté conectado con la industria y el mundo del trabajo. Usando 
este modelo integrado crea más relevancia e interés para los estudiantes, lo que lleva a mayores niveles de 
aprovechamiento.   
¿Qué es una Secuencia para Universidad y Carreras? 

Una secuencia para universidad y carreras se centra alrededor de un tema de una industria. Cada secuencia 
crea una escuela más pequeña dentro de nuestra escuela, lo que brinda a los estudiantes la experiencia de un 
ambiente familiar donde los maestros colaboran en equipos para diseñar e implementar unidades 
interdisciplinarias de aprendizaje basado en proyectos. El horario de los estudiantes está programado en una 
secuencia de cursos que requieren que los estudiantes apliquen sus destrezas y conocimiento aprendidos en 
sus materias básicas a un proyecto relacionado con una industria.  Cada secuencia ofrece acceso a cursos 
rigurosos AP y cursos de preparación universidad al tiempo que integran cursos optativos de Educación 
Técnica, Universitaria y Profesional que se centran en temas de interés del estudiante. Para más información 
sobre las ventajas de Linked Learning, por favor visite http://www.linkedlearning.org/en/about/. 
Todas las secuencias tienen lo siguiente en común: 

 Estudios rigurosos, alineados a requisitos de admisión de las universidades públicas de California. 
 Educación técnica profesional, brindando conocimientos concretos y destrezas mediante secuencias de 

cursos estructuradas cuidadosamente. 
 Aprendizaje basado en trabajo, brindando a los estudiantes experiencias con lugares de trabajo del 

mundo real mediante pasantías, aprendizaje laboral, internados profesionales y más.  
 Servicios integrales de apoyo, incluyendo orientación e instrucción suplementaria en lectura, escritura y 

matemáticas para abordar las necesidades individuales. 

La Escuela Preparatoria Lincoln tiene una sólida red de ex alumnos que son profesionales establecidos. 
También hemos desarrollado alianzas con muchos colegios comunitarios y universidades, y negocios locales. 
Nos entusiasma conectar nuestras alianzas con la comunidad local para brindar acceso y oportunidades de 
pasantías, aprendizaje laboral e internados profesionales para nuestros estudiantes. Nuestros socios están 
igualmente entusiasmados en desarrollar el talento local e invertir en los estudiantes de la Escuela 
Preparatoria Lincoln.  
Si tienen preguntas sobre cómo ese nuevo programa los ayudará a ustedes y a sus hijos a prepararse para el 
futuro, comuníquese con la Coordinadora de Secuencias, Lori Williams en lwilliams7@sandi.net  

Atentamente,  

Stephanie Brown, Directora  
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