
Información para la semana de – 10/19/2020 – 10/23/2020 

 

Estimadas Familias de Lincoln, 

Espero que hayas tenido un buen fin de semana. 

Semana del 19 de octubre 

Oct. 19 Oct. 20 Oct. 21 Oct. 22 Oct. 23 

Día A 

1A a las 8:30am 

2A a las 10:25am 

Día B 

1B a las 8:30am 

2B a las 10:25am 

Día A 

1A a las 8:30am 

2A a las10:25am 

Día B 

1B a las 8:30am 

2B a las 10:25am 

 

Día A 

1A a las 8:30am 

2A a las 10:25am 

 

Haga clic aquí para acceder a los ID de reunión de Zoom para cada clase. 

Nuestros cursos se ofrecen en un sistema de trimestre. Cada trimestre, los estudiantes 
se inscriben en cuatro clases. Los estudiantes pueden obtener un crédito por cada 
clase. Tenga en cuenta que el próximo viernes 30 de octubre es el último día del primer 
trimestre. Las calificaciones que los estudiantes obtienen durante el primer trimestre 
son permanentes y se guardarán en el expediente académico de su estudiante. Las 
calificaciones se “restablecen” o “comienzan de nuevo” para el segundo trimestre, que 
comienza el 2 de noviembre. 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Ago. 31 – Oct. 30 Nov. 2 – Enero 22 Enero 25 – Abril 9 Abril 12 – June 15 

https://docs.google.com/document/d/1ZbHzW6PCPr2lecSl88jPuJ8jHQ51taO6dk9Ghp2pkEA/edit


Tómese el tiempo cada semana para revisar las calificaciones de su estudiante en 
PowerSchool. Comuníquese con mailto:ejarvis@sandi.net si necesita ayuda para 
acceder a PowerSchool. 

Servicios de Tutoría 

Se anima a los estudiantes a que asistan al horario de oficina si necesitan apoyo 
académico adicional. Los servicios de tutoría también se ofrecen a través de nuestro 
programa extracurricular llamado IMIN. Si su estudiante necesita apoyo de tutoría para 
matemáticas, comuníquese con VP Nona en nnona@sandi.net 

Calendario Escolar aquí  

Línea directa de asistencia técnica para estudiantes y familias 

Hemos establecido una línea directa para estudiantes, padres y tutores que necesitan 
apoyo para acceder a las clases de zoom en vivo. La línea directa está abierta de lunes 
a viernes de 8:15 am a 11:45 am. 

Inglés (619) 631-8557 

Español (619) 732-6282 

Apoyo para la salud y el bienestar mental 

Por favor comuníquese con la enfermera Bree en mailto:bwright3@sandi.net si su 
estudiante necesita apoyo social y emocional adicional. 

¡Tengan una semana genial! 

Stephanie Brown 
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