
Información para la semana de – 2/1/2021 – 2/5/2021 

 

Estimadas Familias de la Escuela Lincoln, 

¡Feliz mes de la historia Afroamericana! 

Este mes se trata de honrar y celebrar las increíbles contribuciones de la gente Afroamericana. 

Spotify ha seleccionado una lista de reproducción de canciones para ayudar a celebrar y honrar el 

Mes de la Historia Afroamericana. Recomiendo este gran artículo de A. Rochaun Meadow-Fernandez, 

que les recuerda a los padres que deben centrar la alegría de los Afroamericanos, señalando que 

aunque debemos “tener cuidado de no borrar el dolor en nuestra historia ... hay muchos momentos 

hermosos para compartir. " 

La distribución de libros de texto se llevará a cabo esta semana. Consulte el calendario a 

continuación. Comuníquese con la Sra. Liwanag cliwang@sandi.net si tiene preguntas sobre los libros 

de texto. 

 

Programación para la semana del 1 de febrero 

Lunes 

Feb. 1 

Martes 

Feb. 2 

Miercoles 

Feb. 3 

Jueves 

Feb. 4 

Viernes 

Feb. 5 

Dia A 

Distribucion de 
libros 

Freshman 

1:00-3:00 pm 

 Dia B 

Distribucion de 
libros 

Sophomores 

1:00-3:00 pm 

 

Dia A 

Distribucion de 
libros 

Juniors 

1:00-3:00 pm 

Dia B  

Distribucion de 
libros 

Seniors 

1:00-3:00 pm 

Dia A 

Distribucion de 
libros 

Dia de 
Recuperacion 

para todos 
grados 1:00-

3:00 pm 
     

 

Se puede ver el calendario para el trimestre 3 y el trimestre 4 aquí 

Zoom Meeting IDs for All Classes 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/X6fcubgJ_loUeBpnVSLiyg~~/AAAAAQA~/RgRh-UW7P0Q4aHR0cHM6Ly9vcGVuLnNwb3RpZnkuY29tL3BsYXlsaXN0LzROZWxlMDIzQTBQUzVaNU1PdGVCWmVXB3NjaG9vbG1CCmAROxIYYKc4911SGXN0ZXBoYW5pZS5icm93bkBzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/-4jzJVjrikvC4BrsKuox9g~~/AAAAAQA~/RgRh-UW7P0RKaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vMjAyMC8wNC8xNi9wYXJlbnRpbmcvYmxhY2staGlzdG9yeS1tb250aC1raWRzLmh0bWxXB3NjaG9vbG1CCmAROxIYYKc4911SGXN0ZXBoYW5pZS5icm93bkBzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/1dcY0mhThpKJLybPMe05Rw~~/AAAAAQA~/RgRh-UW7P0RxaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vcHJlc2VudGF0aW9uL2QvMVNGZ3F4cGlXYXNoWGFwVkNQSThlRllTWk5LYUt0VjkzeEdPNTM1aFZWQTQvZWRpdCNzbGlkZT1pZC5nOTVmM2Q3ODU1NV8wXzBXB3NjaG9vbG1CCmAROxIYYKc4911SGXN0ZXBoYW5pZS5icm93bkBzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/uXWYuC5tvI1GphWOyDnBzw~~/AAAAAQA~/RgRh-UW7P0RUaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xZVpOY2g0Tjl4dk5UVDd0aWR6ZUxvR0FSNDlnTFpVaEI3R3lDVktYSy1PTS9lZGl0VwdzY2hvb2xtQgpgETsSGGCnOPddUhlzdGVwaGFuaWUuYnJvd25Ac2FuZGkubmV0WAQAAAAB


Colección y distribución de libros de texto 

 

La recolección y distribución se llevará a cabo en el callejón sin salida entre el edificio 500 y 600. Los 

estudiantes pueden conducir o visitar la estación para regresar los libros de texto. Es importante que 

recibamos todos los libros de texto para que podamos desinfectar adecuadamente cada libro y 

prepararlos para su distribución. Todos los estudiantes y tutores deben usar una máscara que cubra 

la nariz, la boca y la barbilla. No se permitirán personas enfermas y sintomáticas en el campus. Por 

favor, haga que su estudiante revise online qué libros de texto se prestan a su nombre. Póngase en 

contacto con nuestra técnica de biblioteca, Christine Liwanag en cliwang@sandi.net si tiene alguna 

pregunta sobre los materiales 

Línea de Ayuda de Soporte de Zoom: 

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 

 

Desarrollo de caminos universitarios y profesionales en Lincoln High School 

Los comités han trabajado arduamente para rediseñar nuestros programas universitarios y de 

trayectoria profesional para los estudiantes de Lincoln High School. Los comités han preparado 

presentaciones y estamos buscando opiniones y comentarios de los padres, tutores, estudiantes y 

miembros de la comunidad. Se proporcionará traducción al español en todas las sesiones. Consulte el 

folleto adjunto para obtener más información. English and Spanish Flier  

  

Black College Expo 

Virtual Black College Expo se llevará a cabo el 19 de febrero de 2021 y el 20 de febrero de 2021. Se 

permite la asistencia de estudiantes de todos los grados. Los estudiantes pueden ser aceptados en la 

universidad en el acto, las tarifas de solicitud para la universidad se eximen y las becas se otorgan en 

el acto. Volante 

Actualización gratuita de Internet 

Hemos obtenido una subvención a través de la Fundación de San Diego para proporcionar Internet 

de alta velocidad para las familias de Lincoln a través de Cox Communication. Si está interesado en 

este programa, comuníquese con el 619-260-2460, opción 1. Asistencia bilingüe disponible. 

 

Café con la Directora 

Viernes 5 de febrero Únase a mí este viernes por la mañana de 8:30 a.m. a 9:00 a.m. para una 

conversación informal sobre lo que está sucediendo en Lincoln durante el aprendizaje en línea y las 

oportunidades para estudiantes, padres y tutores. Haga clic aquí para acceder al enlace Zoom. 

 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/zggRFXVvUldxKR6HWjq5lw~~/AAAAAQA~/RgRh3aLLP0RPaHR0cHM6Ly9kZXN0aW55LnNhbmRpLm5ldC9jb21tb24vc2VydmxldC9wcmVzZW50bG9naW5mb3JtLmRvP2Zyb21Mb2dpbkxpbms9dHJ1ZVcHc2Nob29sbUIKX_ZLb_xfBJMp4lIRZWphcnZpc0BzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/nlV9he_MphJQfZPBzxVi3A~~/AAAAAQA~/RgRh-UW7P0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPXVfSnlIUkwzTVA4Jm1hbD1iNzlhMjY4Njk0ZDAyZTdjMjY4MTg0MTk0ZGJiZmM2Yjk1ODQ5YzE3ZmY2YTQ5NzhhYTlkYzQ3YzdmZDJlYjhlVwdzY2hvb2xtQgpgETsSGGCnOPddUhlzdGVwaGFuaWUuYnJvd25Ac2FuZGkubmV0WAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/nlV9he_MphJQfZPBzxVi3A~~/AAAAAQA~/RgRh-UW7P0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPXVfSnlIUkwzTVA4Jm1hbD1iNzlhMjY4Njk0ZDAyZTdjMjY4MTg0MTk0ZGJiZmM2Yjk1ODQ5YzE3ZmY2YTQ5NzhhYTlkYzQ3YzdmZDJlYjhlVwdzY2hvb2xtQgpgETsSGGCnOPddUhlzdGVwaGFuaWUuYnJvd25Ac2FuZGkubmV0WAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/4wJkzEbvypde_Eqbn_MszA~~/AAAAAQA~/RgRh-UW7P0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPXVfSnlIUkwzTVA4Jm1hbD04N2VjYzllY2Y5MmZkZjU4YzU4ODY3YTFjODYzMmQyZDNhZTExMzMyYjNmMjdmMjdmMWE2ZTE0YWIxZTc0NDk1VwdzY2hvb2xtQgpgETsSGGCnOPddUhlzdGVwaGFuaWUuYnJvd25Ac2FuZGkubmV0WAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Ibue4FRN1fBS_MCyz-awJg~~/AAAAAQA~/RgRh-UW7P0QtaHR0cHM6Ly9zYW5kaWVnb3VuaWZpZWQuem9vbS51cy9qLzg4NDUwNDA4ODEyVwdzY2hvb2xtQgpgETsSGGCnOPddUhlzdGVwaGFuaWUuYnJvd25Ac2FuZGkubmV0WAQAAAAB


Reapertura de la Fase 1 - Aprendizaje in situ basado en citas 

Reapertura de la Fase 1 - Aprendizaje en el lugar basado en citas - Estamos programados para 

comenzar las citas con los estudiantes esta semana. El distrito ha establecido los siguientes criterios 

para los estudiantes que son elegibles para el aprendizaje basado en citas. 

Estudiantes que: 

 Recibieron una D o F en todos sus cursos 

 Son estudiantes de inglés y no progresan en sus metas de dominio del idioma 

 Tienen un IEP y necesidades de apoyo intensas. (Los estudiantes deben poder usar una 

máscara de forma independiente) 

 Estudiantes que requieren una evaluación estandarizada que no se puede completar en línea 

Se contactará a las familias de los estudiantes que cumplan con al menos uno de los criterios 

anteriores para determinar si les gustaría participar. Si cree que su hijo califica y le gustaría ser 

considerado para una cita en el lugar, comuníquese con Gerardo Constantino en 

gconstantino@sandi.net. 

Los padres / tutores deben completar un formulario de consentimiento de aprendizaje en el sitio.  

Spanish English 

 Los estudiantes también deben completar un cuestionario de evaluación diario para poder ingresar al 

sitio. Spanish  English 

Soporte de Internet 

Por favor 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. 

 

¡Haz que sea una semana genial! 

Stephanie Brown 

 

mailto:gconstantino@sandi.net
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/9CQvs2s2kxplQbQ2iYEi2Q~~/AAAAAQA~/RgRhsL-xP0RgaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xaGdTQXE3bkRYTEprRm1PM1plaHBzUmhNbmFDNy1tSG5WbDBPeURGSEtPay9lZGl0P3VzcD1zaGFyaW5nVwdzY2hvb2xtQgoARzGMz18nUcmtUhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Ho-Svmyiynj6mOc1ACNJ9g~~/AAAAAQA~/RgRhsL-xP0RgaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xVmtCSFlKakNnMkljejBkRmtmQjI3WnpjM2hvcnNtNXVlcWU2Mmt5cXRoRS9lZGl0P3VzcD1zaGFyaW5nVwdzY2hvb2xtQgoARzGMz18nUcmtUhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/HqqH3cxjWPkmMlnU1d6Lsw~~/AAAAAQA~/RgRhsL-xP0RgaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xODJEUUZVSUt2UFpsNTRuNHY0Nnh6aUZmQVJpQkhDaG1QVE14N2pvcjVuWS9lZGl0P3VzcD1zaGFyaW5nVwdzY2hvb2xtQgoARzGMz18nUcmtUhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/HJ2zXcYnDMMXZtWoK1elDQ~~/AAAAAQA~/RgRhsL-xP0RgaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xZThhOGVpdHlXeWxtZmlDTXFJbl85WEFScWpwY0MzZmRuXzVJcmk4bGgyUS9lZGl0P3VzcD1zaGFyaW5nVwdzY2hvb2xtQgoARzGMz18nUcmtUhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~

