
Información para la semana de – 3/15/2021 – 3/19/2021 

 

Estimadas Familias de Lincoln, 

Por favor visiten nuestra nueva página de Carta informativa aquí. Esta página será usada 

exclusivamente para la información semanal comenzando el lunes 22 de marzo. 

Semana de marzo 15 

Lunes  
 
Marzo 15 

Martes 
 
Marzo 16 

Miércoles 
 
Marzo17 

Jueves 
 
Marzo 18 

Viernes  
 
Marzo 19 

Día A Día B Día A Día B Día A 

 

Q3/Q4 Horario Y Fecha Limite Para Reporte de Calificaciones 

Encontrar mi Clase 

3er Cuarto Línea de Tiempo 

 Boleta de calificaciones puede ser vista en PowerSchool 

 El último día del 3er cuarto es el día abril 9 

 

Apoyo Tecnológico para Estudiantes y sus Familias 

Presiona aquí para aprender sobre el apoyo tecnológico que ofrecemos a los estudiantes y sus 

familias. 

Información sobre la Reapertura de las Escuelas  

Espero contar con más información sobre la reapertura de las escuelas el día 12 de abril. Yo entiendo 

que las familias quieren más información sobre la reapertura de las escuelas antes de que tomen la 

decisión de terminar el año escolar 2020-2021 en línea o presencial. Les pido de favor que visiten el 

siguiente sitio web para más información. 

Semana de Conferencias 

Durante la semana del 5 de abril los profesores estructuraran sus clases para poder tener juntas con 

los estudiantes los cuales necesiten apoyo adicional. Cada profesor o profesora publicara 

individualmente el horario para dichos estudiantes y comunicara las expectativas de esa semana.  

 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/CNEutaVLzYqV-WcLb7VM4Q~~/AAAAAQA~/RgRiMJk3P0QbaHR0cHM6Ly93d3cuc21vcmUuY29tL3FiYW14VwdzY2hvb2xtQgpgTLdlT2ACN-U7UhJhdmF6cXVlekBzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/3_rM5twBm69VHzgj8t4yQw~~/AAAAAQA~/RgRiMJk3P0RxaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vcHJlc2VudGF0aW9uL2QvMVNGZ3F4cGlXYXNoWGFwVkNQSThlRllTWk5LYUt0VjkzeEdPNTM1aFZWQTQvZWRpdCNzbGlkZT1pZC5nOTVmM2Q3ODU1NV8wXzBXB3NjaG9vbG1CCmBMt2VPYAI35TtSEmF2YXpxdWV6QHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/G63gFPl0ZdJYMKnSA5Y5AQ~~/AAAAAQA~/RgRiMJk3P0RUaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xZVpOY2g0Tjl4dk5UVDd0aWR6ZUxvR0FSNDlnTFpVaEI3R3lDVktYSy1PTS9lZGl0VwdzY2hvb2xtQgpgTLdlT2ACN-U7UhJhdmF6cXVlekBzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/KH_JFncY7TRb7hW0Jv3vmQ~~/AAAAAQA~/RgRiMJk3P0RcaHR0cHM6Ly9zaXRlcy5nb29nbGUuY29tL3NhbmRpLm5ldC9pbnN0cnVjdGlvbmFsY29udGludWl0eWl0L3RlY2hub2xvZ3ktc3VwcG9ydC1mb3ItZmFtaWxpZXNXB3NjaG9vbG1CCmBMt2VPYAI35TtSEmF2YXpxdWV6QHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/BOw1T3NBchmdmzBTXo0UoA~~/AAAAAQA~/RgRiMJk3P0QraHR0cHM6Ly9zYW5kaWVnb3VuaWZpZWQub3JnL2NvdmlkLTE5X3N0YXR1c1cHc2Nob29sbUIKYEy3ZU9gAjflO1ISYXZhenF1ZXpAc2FuZGkubmV0WAQAAAAB


PowerSchool 

Los padres pueden utilizar PowerSchool para monitorear calificaciones y asistencias. Si requieren 

asistencia con PowerSchool favor de contactar a la Srta. Jarvis al ejarvis@sandi.net. 

Libros de Texto (Entrega y Recoger) 

Favor de contactar a nuestra Tecnóloga Bibliotecaria, la Srta. Liwanag al cliwang@sandi.net o llamar 

al 619-624-1549 para agenda una cita. 

Compromiso Familiar 

Por favor tómense un momento para revisar nuestro sitio web del distrito para familias para obtener 

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

Mirando Hacia Delante  

marzo 29 al abril 2: Receso de Primavera 

abril 5 al 9: Semana de Conferencias  

 

¡Hagámosla una Excelente Semana! 

Stephanie Brown 

 

 

mailto:ejarvis@sandi.net
mailto:cliwang@sandi.net
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/gKuhX1L_KnkefWarFHQl8Q~~/AAAAAQA~/RgRiMJk3P0QaaHR0cHM6Ly9zZHVzZGZhbWlsaWVzLm9yZy9XB3NjaG9vbG1CCmBMt2VPYAI35TtSEmF2YXpxdWV6QHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~

