
Información para la semana de – 3/1/2021 – 3/5/2021 

 

Estimadas Familias de la Preparatoria Lincoln, 

La semana pasada abrimos cinco laboratorios de aprendizaje para estudiantes que necesitan apoyo 

adicional. Abriremos laboratorios adicionales una vez que podamos conseguir más personal. Los 

laboratorios de aprendizaje son supervisados por maestros visitantes y personal clasificado y 

permiten un máximo de diez estudiantes por grupo. Por favor envíeme un correo electrónico si está 

interesado en que su estudiante participe en nuestro programa de Laboratorio de Aprendizaje. 

Cincuenta profesores y personal de Lincoln recibieron la primera dosis de la vacuna COVID el jueves 

25 de febrero. Varios otros profesores y personal recibieron su primera dosis el sábado pasado. 

¡Estamos emocionados de dar un paso más hacia la reapertura segura de las escuelas! 

Programación para la semana del 1 de marzo 

Lunes 

Marzo 1 

Martes 

Marzo 2 

Miércoles 

Marzo 3 

Jueves 

Marzo 4 

Viernes 

Marzo 5 

Día A 

 

 

 Día B 

 

 

Día A 

 

Día B  

 

Día A 

Ver 
calificaciones 

del informe de 
progreso del 

tercer trimestre 
en 

PowerSchool 
     

 

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. 

 

 



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. 

 

Compromiso Familiar 

Tómese un momento para revisar el sitio web de participación familiar de nuestro distrito para 

conocer las oportunidades de liderazgo para padres, talleres, recursos y más. 

 

Consejo Asesor para el Aprendizaje del Inglés 

ELAC se reunirá este Jueves 4 de Marzo a las 9:00 am. Acompaña nos a la reunión de Zoom 

https://sandiegounified.zoom.us/j/7230766134 Meeting ID: 723 076 6134. Haga clic aquí para ver la 

agenda. 

Café con la directora, viernes 5 de marzo 

El café con el director se lleva a cabo el primer viernes de cada mes de 8:30 a.m. a 9:00 a.m. Únase 

a mí 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 a la ID 

de la reunión de Zoom. 

Programa después de clases IMIN 

Consulte el calendario de eventos adjunto para el mes de marzo. Programa de tutorías Drivers Ed 

Career Hub Calendario de eventos de Marzo 

 

¡Haz que sea una semana genial! 

 

Stephanie Brown, Directora 
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