
Información para la semana de – 2/22/2021 – 2/26/2021 

 

Estimadas Familias de la Escuela Lincoln, 

¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes de último año que se graduaron temprano de la escuela 

secundaria! El viernes pasado, celebramos a más de cien estudiantes de la promoción 2021 que 

completaron todos los requisitos de graduación temprano. Estos estudiantes serán invitados a 

regresar en junio para participar en nuestra ceremonia formal de graduación. ¡Estamos orgullosos de 

nuestros Avispones! 

Programación para la semana del 22 de febrero 
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Feb.22 

Martes 

Feb. 23 

Miércoles 

Feb. 24 

Jueves 

Feb. 25 

Viernes 

Feb. 26 

Día A 

 

 

 Día B 

 

 

Día A 

 

Día B  

 

Día B 

Fin del período 
de 

calificaciones 
para el informe 
de progreso del 
tercer trimestre 

     

 

Cronología del Tercer Trimestre 

 Los maestros presentarán las calificaciones del Informe de progreso del tercer trimestre en 

PowerSchool el lunes 1 de marzo. 

 Las calificaciones del Informe de progreso del tercer trimestre se podrán ver en PowerSchool 

el viernes 5 de marzo. 

 El último día del trimestre 3 es el 9 de abril. 

Reunión SSC 

Los miembros del SSC se reunirán este miércoles 24 de febrero a las 5:30 pm. Consulte la agenda en 

nuestro sitio web. 

Libros de texto (dejar y recoger) 

Comuníquese con nuestro técnico de bibliotecas, la Sra. Liwanag en cliwang@sandi.net o al 619-624-

1549 para programar una cita. 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/UA_TkIi70oHG8QQAzNWL4w~~/AAAAAQA~/RgRiFPdqP0RbaHR0cHM6Ly9saW5jb2xuLnNhbmRpZWdvdW5pZmllZC5vcmcvYWJvdXRfdXMvc2Nob29sX3NpdGVfY291bmNpbF9zc2Mvc3NjX2FnZW5kYV9hbmRfbWludXRlc1cHc2Nob29sbUIKYC3qwzNgSPOfhVIRZWphcnZpc0BzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~


Instituto de Padres para la Educación de Calidad 

Este miércoles 24 de febrero, un grupo de 45 padres y tutores se graduará después de completar 

una serie de Talleres de participación familiar diseñados para apoyar y defender el éxito académico 

de sus hijos. 

Consejo Asesor para el Aprendizaje del Inglés 

ELAC se reunirá este martes 23 de febrero a las 9:30 am para brindar información sobre el 

presupuesto del próximo año. Acompaña nos a la reunión de Zoom 

https://sandiegounified.zoom.us/j/723076613 

Pasando la antorcha 

Únase a nosotros para un evento especial dirigido por estudiantes llamado Pasando la antorcha. 

Consulte el volante adjunto para obtener más detalles. Pasando la antorcha 

 

¡Haz que sea una semana genial! 

 

Stephanie Brown, Directora 

 

https://sandiegounified.zoom.us/j/723076613

