
Información para la semana de – 9/14/2020 – 9/18/2020 

 

 

Estimadas familias de Lincoln, 

Nos solidarizamos con el movimiento Black Lives Matter. Tómese un momento para leer la carta 
adjunta.Black Lives Matter  

Información para la semana  

Lunes 9.14 Martes 9.15 Miércoles 9.16 Jueves 9.17 Viernes 9.18 

Día A 

1A @ 8:30 am 

2A @10:25 am 

Día B 

1B @ 8:30 am 

2B @10:25 am 

Día A 

1A @ 8:30 

2A @10:25 

Día B 

1B @ 8:30 am 

2B @10:25 am 

Día B 

1B @ 8:30 am 

2B @10:25 am 

Distribución de 
libros de texto 

Grado 12  

Distribución de 
libros de texto 

Grado 11 

Distribución de 
libros de texto 

Grado 10 

Distribución de 
libros de texto 

Grado 9 

Distribución de 
libros de texto 

para todos 
estudiantes 

Horas de oficina 
de administración 
para estudiantes 
8:00 – 8:30 Zoom 
ID 92856973311 

      Horas de oficina 
de administración 

para padres y 
tutores Zoom ID 

95814432790 

Soporte de Tecnología e Internet 

 Nuestro distrito ofrece Internet sin costo a través de Cox Communication. Si necesita Internet en 
su hogar, llame a la Línea de apoyo familiar al (619) 260-2460. El horario de atención es de 7 
a.m. a 6 p.m. Lunes a Viernes. 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/8GKE5HR95f3zwk195neCkQ~~/AAAAAQA~/RgRhP8mHP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPWNBQ1REWTZBZ3NZJm1hbD00NjIzZjM2ODFjOWYyYTcyMjhiYTAxZGUyMDIzZmY1Njg4ZjFiNDkzNTBjMmYyMWUzMTczYjMzM2U1MDE2NzFkVwdzY2hvb2xtQgoASAeWXl94MI_FUhJhdmF6cXVlekBzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~


 ¿Necesita ayuda con el Chromebook de su distrito u otros dispositivos utilizados para el 
aprendizaje en línea? Para obtener asistencia técnica, llame a la Línea de asistencia técnica de 
aprendizaje a distancia al (619) 732-1400. El horario de atención es de 8 am a 5 pm, de lunes a 
viernes. Nota: muchos problemas con los Chromebook se pueden resolver reiniciando el 
dispositivo. 

 Los estudiantes recién inscritos pueden pedir prestada una computadora portátil de la escuela. 
Comuníquese con Eugene Williams en ewilliams@sandi.net para programar una cita.  

Asistencia 

Por favor comuníquese con nuestro departamento de asistencia si su estudiante estará ausente del 
aprendizaje en línea. Los estudiantes son responsables de todas las tareas perdidas. 619-266-6500 

Apellido del Estudiante Contacto del Personal 

A - D Cathy Dominguez  

Cdominguez1@sandi.net 

E – L Rosa Gallardo  

rgallardo1@sandi.net  

M – Q Yolanda Garcia  

ygarcia@sandi.net 

R – Z Michelle Mitchell  

mmitchell@sandi.net  

¡Haz que sea una semana genial! 

Stephanie Brown 
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