
Información para la semana de – 9/21/2020 – 9/25/2020 

Estimadas familias de Lincoln, 

Tenga en cuenta el programa de esta semana. 

Lunes 9.21 Martes 9.22 Miércoles 9.23 Jueves 9.24 Viernes 9.25 

Día A Día B Día A Día B Día A 

Calendario y Cronogramas de Calificaciones para Q1/Q2 

Encuentra tus clases de Zooms 

 

Asistencia 

Se espera que los estudiantes asistan a clases de Zoom en vivo, a tiempo, todos los días. Los 
padres y tutores deben llamar a la secretaria de asistencia asignada si su estudiante faltará a la 
escuela. Se anima a los padres a consultar PowerSchool semanalmente para controlar la 
asistencia y las calificaciones. Póngase en contacto con Senta Delgado sdelgado@sandi.net si 
necesita ayuda para acceder a la cuenta PowerSchool de su estudiante. 

 

Soporte de Internet y Tecnología 

La conectividad a Internet y las computadoras portátiles que funcionan son esenciales para 
acceder al aprendizaje en línea. El distrito ofrece servicio de Internet a través de Cox 
Communication para familias necesitadas. Comuníquese con la Línea de apoyo familiar de 
SDUSD al (619) 260-2460 (de lunes a viernes, de 7 am a 6 pm) para conocer las múltiples 
opciones de servicios de Internet disponibles. Agentes dedicados están listos para ayudar. 
Asistencia bilingüe-español está disponible. 

Si su estudiante ya tiene un dispositivo que no funciona o está roto, NO lo devuelva a Lincoln. 
En su lugar, comuníquese con la Línea de apoyo para el aprendizaje en línea al (619) 732-1400. 
El técnico de soporte solucionará los problemas de la computadora y, si no se puede arreglar 
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durante la llamada, proporcionará información sobre cómo intercambiarla en uno de los cuatro 
Centros de soporte de tecnología familiar. El horario de atención es de 9:00 a. M. A 3:30 p. M. 
Para los intercambios de Chromebook y de 10 a. M. A 3:30 p. M. Para las recolecciones de 
puntos de acceso, de lunes a viernes. 

Póngase en contacto con Eugene Williams en ewilliams@sandi.net si necesita un dispositivo y 
aún no ha obtenido uno del distrito.  

 

Días de Recuperación de Distribución de Libros de Texto 

Los estudiantes pueden recoger los libros de texto el lunes 9.21 y martes 9.22 de 12:00 pm a 
2:00 pm. Ingrese por la puerta en Willie James Jones Ave. y use cubre bocas que cubra la nariz, 
la boca y la barbilla. 

Semana Del Espíritu de ASB 

Siga nuestro ASB en IG @ asb.lincoln 

Lunes 9.21 - Día BLM (vestir todo de negro) 

Martes 9.22 - Día Tie-Dye 

Miércoles 9.23 - Día deportivo 

Jueves 9.24 - Día del color de la clase (9º amarillo, 10º morado, 11º rosa, 12º naranja) 

Viernes 9.25 - Día de Lincoln (vestir en los colores de la escuela) 

 

Horas de Oficina de Administración 

Nuestro equipo de administración ofrecerá horas de oficina en vivo cada semana para 
estudiantes y padres. No dude en pasar por aquí para obtener respuestas a sus preguntas y 
conocer a los miembros de nuestro equipo de administración. 

Estudiantes: Todos los lunes de 8:00 am a 8: 300 am ID de la reunión de Zoom 92856973311 

Padres y tutores: Todos los viernes de 1:00 pm a 1:30 pm ID de la reunión de Zoom 
95814432790 
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Remind  

Manténgase al tanto de lo que está sucediendo en la escuela. Obtenga actualizaciones 
importantes de la escuela directamente en su teléfono descargando la aplicación Remind. 
También puede usar la aplicación para comunicarse directamente con el equipo de 
administración de la Preparatoria Lincoln. 

Padres / Tutores - https://www.remind.com/join/dkffa2 

Clase de 2021 - https://www.remind.com/join/2a9edad 

Clase de 2022 - https://www.remind.com/join/4864883 

Clase de 2023 - https://www.remind.com/join/fefgg3 

Clase de 2024 - https://www.remind.com/join/k4kkfe 

La reunión del consejo de sitio escolar se llevará a cabo este miércoles a las 5:30 pm. Visita 
nuestro sitio web para más información. 

¡Vamos Hornets! 

Principal Brown 
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