
Información para la semana de – 11/16/2020 – 11/20/2020 

 

Estimadas Familias de la Escuela Lincoln, 

Programación para la semana del 16 de noviembre 

 Lunes 

Nov. 16 

Martes 

Nov. 17 

Miércoles 

Nov. 18 

 

Jueves 

Nov. 19 

Viernes 

Nov. 20 

Día A Día B Día A Día B Día B 

 

Línea de Ayuda de Soporte de Zoom: 

Encuentre sus Clases 

Nuestra línea de ayuda está abierta de lunes a viernes de 8:15 a.m. a 11:45 a.m. 

Ayuda en inglés 619-631-8557 

Ayuda en español 619-732-6282 

Soporte de Internet 

Llame al (619) 260-2460 opción 1 para obtener más información sobre las múltiples opciones de 

servicios de Internet disponibles y conectarse. Asistencia bilingüe-español está disponible. Horas de 

operación: lunes - viernes 7:00 am - 6:00 pm. 

Cajas de comida en ubicaciones selectas de comidas para llevar en la acera 

Aquí está el Programa de artículos de comestibles adicionales de la próxima semana para la semana 

del 16 al 20 de Noviembre de Feeding San Diego, el Banco de Alimentos de San Diego y el USDA que 

contiene productos comestibles no perecederos o productos frescos, o una combinación de ambos. 

Las cajas son limitadas en cantidad y se anima a las familias a llegar temprano en el tiempo de 

distribución (12 p.m.-2p.m). 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Eh6r3HeOBThb2o1M0p-k4A~~/AAAAAQA~/RgRheA5gP0RUaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xWmJIelc2UENQcjJsZWNTbDg4alB1SjhqSFE1MXRhTzZkazlHaHAycGtFQS9lZGl0VwdzY2hvb2xtQgoAR-Dall_ZWykCUhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/raMvn0rl8055JT64nJ8Iew~~/AAAAAQA~/RgRhk7w0P0StaHR0cHM6Ly9zYW5kaWVnb3VuaWZpZWQub3JnL1VzZXJGaWxlcy9TZXJ2ZXJzL1NlcnZlcl8yNzczMjM5NC9GaWxlL0RlcGFydG1lbnRzL0Zvb2QlMjBhbmQlMjBOdXRyaXRpb24lMjBTZXJ2aWNlcy9Hcm9jZXJ5JTIwRGlzdHJpYnV0aW9ucyUyMFdlZWslMjBvZiUyMDExLjE2LTExLjIwJTIwMjAyMC5wZGZXB3NjaG9vbG1CCgBItIiyX-gZzwRSEmF2YXpxdWV6QHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/raMvn0rl8055JT64nJ8Iew~~/AAAAAQA~/RgRhk7w0P0StaHR0cHM6Ly9zYW5kaWVnb3VuaWZpZWQub3JnL1VzZXJGaWxlcy9TZXJ2ZXJzL1NlcnZlcl8yNzczMjM5NC9GaWxlL0RlcGFydG1lbnRzL0Zvb2QlMjBhbmQlMjBOdXRyaXRpb24lMjBTZXJ2aWNlcy9Hcm9jZXJ5JTIwRGlzdHJpYnV0aW9ucyUyMFdlZWslMjBvZiUyMDExLjE2LTExLjIwJTIwMjAyMC5wZGZXB3NjaG9vbG1CCgBItIiyX-gZzwRSEmF2YXpxdWV6QHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~


• Las comidas de la semana de Acción de Gracias estarán disponibles en 34 ubicaciones de 

comidas Grab n 'Go en la acera el 23 y 24 de noviembre. Este folleto tiene todos los detalles. 

Cualquier sitio que no aparezca en la lista estará cerrado durante la semana de Acción de Gracias y 

todos los lugares para recoger comidas reanudarán el servicio regular en la acera el 30 de 

noviembre. 

Tutoría de Matemáticas 

Los servicios de tutoría de matemáticas están disponibles para todos los estudiantes de Lincoln. Haga 

clic aquí para registrarse. 

 

Enlaces a clases de Live Zoom 

 Haga clic aquí para acceder a los ID de reunión de Zoom para todas las clases. 

Estado del Distrito 

Únase al SDUSD para el discurso anual sobre el estado del distrito el martes 17 de Noviembre a las 

5:00 pm a través de Zoom, presentando al alcalde electo invitado de honor Todd Gloria. El enlace 

para la transmisión en vivo estará disponible antes del inicio del evento aquí 

https://sandiegounified.org/about/board_of_education. Para escuchar por teléfono, marque (669) 

900-6833 e ingrese el ID de reunión 867 9304 5359. 

Reunión del Consejo del Sitio Escolar (SSC) 

18 de noviembre a las 5:30 p.m. a través de Zoom. Haga clic aquí para ver la agenda. 

Recordatorio de vacaciones de Acción de Gracias 

Lincoln permanecerá cerrado por las vacaciones de Acción de Gracias del 23 al 27 de noviembre. 

Disfrute de sus vacaciones. La escuela se reanudará el lunes 30 de noviembre, que es un día A. 

Consulte el programa del segundo trimestre para obtener una descripción general completa del 

programa A / B. Los boletines semanales de Lincoln se reanudarán el lunes 30 de noviembre. 

¡Haz que sea una semana genial! 

Stephanie Brown, Directora 

 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/2KWsmFHDRWrB6Fdld36o7Q~~/AAAAAQA~/RgRhk7w1P0SYaHR0cHM6Ly9zYW5kaWVnb3VuaWZpZWQub3JnL1VzZXJGaWxlcy9TZXJ2ZXJzL1NlcnZlcl8yNzczMjM5NC9GaWxlL0RlcGFydG1lbnRzL0Zvb2QlMjBhbmQlMjBOdXRyaXRpb24lMjBTZXJ2aWNlcy9UaGFua3NnaXZpbmclMjBXZWVrJTIwU2l0ZXMlMjBGbHllci5wZGZXB3NjaG9vbG1CCgBItYiyX-gZnAVSEWVqYXJ2aXNAc2FuZGkubmV0WAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/MTpfxZVSD3Z0yyN9fb5OUQ~~/AAAAAQA~/RgRhk7w1P0RbaHR0cHM6Ly9saW5jb2xuLnNhbmRpZWdvdW5pZmllZC5vcmcvYWJvdXRfdXMvc2Nob29sX3NpdGVfY291bmNpbF9zc2Mvc3NjX2FnZW5kYV9hbmRfbWludXRlc1cHc2Nob29sbUIKAEi1iLJf6BmcBVIRZWphcnZpc0BzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/BmVhr-83b8KEgwr-l6Za6w~~/AAAAAQA~/RgRhk7w1P0RUaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xWmJIelc2UENQcjJsZWNTbDg4alB1SjhqSFE1MXRhTzZkazlHaHAycGtFQS9lZGl0VwdzY2hvb2xtQgoASLWIsl_oGZwFUhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/2K1gIsCV2LjlE5kWho5_OA~~/AAAAAQA~/RgRhk7w1P0RhaHR0cHM6Ly9zYW5kaWVnb3VuaWZpZWQub3JnL1VzZXJGaWxlcy9TZXJ2ZXJzL1NlcnZlcl8yNzczMjM5NC9GaWxlL1NPREElMjBGbHllciUyMC0lMjBQcmltYXJ5LnBkZlcHc2Nob29sbUIKAEi1iLJf6BmcBVIRZWphcnZpc0BzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/rw9dIrwrJDxvejRwi0Svng~~/AAAAAQA~/RgRhk7w1P0RKaHR0cHM6Ly9zYW5kaWVnb3VuaWZpZWQub3JnL2Ntcy9vbmUuYXNweD9wb3J0YWxJZD0yNzczMjQ3OCZwYWdlSWQ9MjgwMDc2NzBXB3NjaG9vbG1CCgBItYiyX-gZnAVSEWVqYXJ2aXNAc2FuZGkubmV0WAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/MTpfxZVSD3Z0yyN9fb5OUQ~~/AAAAAQA~/RgRhk7w1P0RbaHR0cHM6Ly9saW5jb2xuLnNhbmRpZWdvdW5pZmllZC5vcmcvYWJvdXRfdXMvc2Nob29sX3NpdGVfY291bmNpbF9zc2Mvc3NjX2FnZW5kYV9hbmRfbWludXRlc1cHc2Nob29sbUIKAEi1iLJf6BmcBVIRZWphcnZpc0BzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/3R6R8N4co8Ny_BB4Kr596w~~/AAAAAQA~/RgRhk7w1P0RxaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vcHJlc2VudGF0aW9uL2QvMV9rYVdYM3daeGIzcTJrWHVOSjBVRWw4eVBPdlRHZkZ2eVRvRXBRZ28tR28vZWRpdCNzbGlkZT1pZC5nOTVmM2Q3ODU1NV8wXzlXB3NjaG9vbG1CCgBItYiyX-gZnAVSEWVqYXJ2aXNAc2FuZGkubmV0WAQAAAAB

