
Información para la semana de – 9/28/2020 – 10/02/2020 

 

Estimadas familias de Lincoln, 

Semana del 28 de septiembre 

Sept. 28 Sept. 28 Sept. 28 Oct. 1 Oct. 2 

Día A Día B Día A Día B Día B 

Encontrar mis Clases  

Haga clic aquí para acceder a los ID de reunión de Zoom para todas las clases. Comuníquese con su 
maestro por correo electrónico si tiene dificultades para asistir a una clase. 

Informes de Calificaciones y Progreso 

Este viernes es la fecha límite para el primer informe de progreso. Comuníquese con los maestros de su 
hijo o hija si tiene alguna pregunta o inquietud sobre las calificaciones. El primer informe de progreso se 
podrá ver en PowerSchool el 9 de octubre. Cronograma de Calificaciones . Póngase en contacto con 
Senta Delgado sdelgado@sandi.net si necesita ayuda para acceder a PowerSchool. 

 

Consejo del Plantel Escolar (SSC) 

¿Estaría interesado en servir en nuestro SSC? Lea la carta adjunta para obtener más información sobre la 
oportunidad. Convocatoria para nominaciones de padres / miembros de la comunidad. 

Puede nominarse a sí mismo, a otro padre o miembro de la comunidad. Formulario de convocatoria de 
nominaciones. 

Encuesta para padres 

 Nos gustaría conocer sus percepciones sobre Lincoln High School. Por favor participa en este encuesta 
anonima eso nos ayudará a identificar áreas que están sirviendo bien a nuestras familias y áreas que 
necesitamos crecer y fortalecer. ytsurvey.org/sdusdfamily20 

https://docs.google.com/document/d/1ZbHzW6PCPr2lecSl88jPuJ8jHQ51taO6dk9Ghp2pkEA/edit
https://msg.schoolmessenger.com/m/?s=NBDmLfhP0tE&mal=c889b6c111f4b648e3534fac284755ad63d486b7315f9188150c1957e7750cb8
mailto:sdelgado@sandi.net
https://msg.schoolmessenger.com/m/?s=NBDmLfhP0tE&mal=f54a36e22adce737755c5d1497909edd847ee94097e992238bd2fd9a615c2af6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0VbLiDemSbKybXGKKXk0qe7Ut3MFNL4YAFV2xYOcz0GCPHg/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0VbLiDemSbKybXGKKXk0qe7Ut3MFNL4YAFV2xYOcz0GCPHg/viewform?pli=1
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/-VWCXkk59H9T1iA7zRdJrQ~~/AAAAAQA~/RgRhUxszP0QhaHR0cDovL3l0c3VydmV5Lm9yZy9zZHVzZGZhbWlseTIwVwdzY2hvb2xtQgoAR7PncV-6AfxMUhJhdmF6cXVlekBzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/-VWCXkk59H9T1iA7zRdJrQ~~/AAAAAQA~/RgRhUxszP0QhaHR0cDovL3l0c3VydmV5Lm9yZy9zZHVzZGZhbWlseTIwVwdzY2hvb2xtQgoAR7PncV-6AfxMUhJhdmF6cXVlekBzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/a03jRtX5qxWOqA1LRSG0_w~~/AAAAAQA~/RgRhUxszP0QlaHR0cDovL3d3dy55dHN1cnZleS5vcmcvc2R1c2RmYW1pbHkyMFcHc2Nob29sbUIKAEez53FfugH8TFISYXZhenF1ZXpAc2FuZGkubmV0WAQAAAAB


Libros de Texto 

Si es nuevo en Lincoln o aún no ha recogido sus libros de texto, envíe un correo electrónico a nuestra 
técnica de biblioteca, Christine Liwanag al cliwang@sandi.net para agendar una cita. 

Computadoras Portátiles  

Si es nuevo en Lincoln o aún no ha pedido prestada una computadora portátil emitida por la escuela, 
envíe un correo electrónico a nuestro Network Tech, Eugene Williams al ewilliams@sandi.net para 
agendar una cita. 

Internet 

Si necesita Internet, comuníquese con la Línea de apoyo familiar de nuestro distrito al (619) 260-2460 
opción 1 para obtener más información sobre las múltiples opciones de servicios de Internet disponibles 
y conectarse. Asistencia bilingüe-español está disponible. Horas de operación: Lunes - Viernes 7:00 am - 
6:00 pm 

Café con la Directora 

Viernes 2 de octubre a las 8:30 am. Volante en inglés Volante español  

Noche de Regreso a Clases  

Marque su calendario para Noche de Regreso a Clases, que tendrá lugar virtualmente el martes 6 de 
octubre de 5:00 pm a 7:50 pm. Próximamente se publicará la programación con enlaces de Zoom. 

¡Vamos Hornets! 

Stephanie Brown 
 

 

mailto:cliwang@sandi.net
mailto:ewilliams@sandi.net
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/LmXhCW1RPNnEiC6l99VWjw~~/AAAAAQA~/RgRhUxszP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPU5CRG1MZmhQMHRFJm1hbD1iZjVmODQyZWNlNzExNDJiYjU4MzI5MGE1ZmJmNmQ1NzgzNDFmZjNmNmMxNTdjNjhkMWUwZTg1NDk0YWFmNzdkVwdzY2hvb2xtQgoAR7PncV-6AfxMUhJhdmF6cXVlekBzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Htiw-G_ogH5N_snGB2AFBw~~/AAAAAQA~/RgRhUxszP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPU5CRG1MZmhQMHRFJm1hbD1lZDFmMTM5ZTc2OWI0MDAzZDg4NjA3OWJlZDU0NzljZWIwY2E3MDhjNzEwOGQxYjI3OWU2ZDg4YjM0MGZhYjRiVwdzY2hvb2xtQgoAR7PncV-6AfxMUhJhdmF6cXVlekBzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~

