
Información para la semana de –  3/8/2021 – 3/12/2021 

 

Queridas Familias de la Escuela Lincoln, 

El SDUSD está preparando la reapertura de las escuelas. Les pido de favor completen la encuesta 
distrital indicando su preferencia sobre las clases a distancia o presenciales. Mayor información sobre 
la encuesta puedo ser encontrada aquí. 

Ir a la encuesta. Ingles 

Ir a la encuesta. Español 

Bấm vào khảo sát. Tiếng Việt Nam 

Puntahan ang survey. Tagalog 

Aad U Kuurgalka. Somali 

Semana de marzo 8 

Lunes 

Marzo 8 

Martes 

Marzo 9 

Miércoles 

Marzo 10 

Jueves 

Marzo 11 

Viernes 

Marzo 12 

Día A Día B Día A Día B Día B 

Q3/Q4 Horario Y Calificaciones Fechas Limites 

Encontrar mis clases  

Apoyo Familiar y Estudiantil Línea Telefónica 

Hemos establecido una línea Telefónica para estudiantes, padres y guardianes que necesiten 
apoyo con las clases en vivo de zoom. Esta línea está abierta de lunes – viernes de 8:15am – 
11:45am. 

Ingles 619-631-8557 

Español 619-732-6282 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/LYtSJgxNKGDy8o6uai-rog~~/AAAAAQA~/RgRiJ1qnP0RSaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xUXZ0enhra0IycElTX0pobkZSUkU2QWs5UlJHRzNTNmQvdmlldz91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYEAnJ0Zg70HkPFISYXZhenF1ZXpAc2FuZGkubmV0WAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/tE4nmH-bKRrP9GxW58xrVA~~/AAAAAQA~/RgRiJ1qnP0RSaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xNlJvY29Nb1ZyZ2Z1SjhkY1AzcWIwZTBXZTA5Q0piQVcvdmlldz91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYEAnJ0Zg70HkPFISYXZhenF1ZXpAc2FuZGkubmV0WAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/BMssVoiTZAC3iZ25-JJxUw~~/AAAAAQA~/RgRiJ1qnP0RSaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xTzFEd0I0MzlURGttaHhGRjFNUHhubTBNLU0wUmlZVDIvdmlldz91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYEAnJ0Zg70HkPFISYXZhenF1ZXpAc2FuZGkubmV0WAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/MFBIYDlZIgbVZuGrDzI8_g~~/AAAAAQA~/RgRiJ1qnP0RSaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xckQtUlJrUE92OVg5VDhNZlFsZG9IOUJMdU9zZ3lIMFMvdmlldz91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYEAnJ0Zg70HkPFISYXZhenF1ZXpAc2FuZGkubmV0WAQAAAAB


 

Apoyo Técnico 

Si necesitan asistencia con las Chromebook del distrito o con otros electrónicos utilizados para el 
aprendizaje en línea, favor de contactar a la línea de apoyo técnico para el aprendizaje a distancia al 
número (619) 732-1400. 
Horario de operación  8 am - 5 pm, Lunes - Viernes. 

3er Cuarto Line de Tiempo 

 Las calificaciones ya pueden ser vistas en PowerSchool 
 El último día del 3er cuarto es abril 9  

PowerSchool 

Los padres puedan 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 14 – Cambio de Horario 

Marzo 29 – Abril 2 – Receso de Primavera Calendario 2020-21  

¡Hagámoslo una gran semana! 

Stephanie Brown 
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