
Información para la semana de – 9/7/2020 – 9/11/2020 

 

Estimadas familias de Lincoln,  

Espero que esté disfrutando del fin de semana del Día del Trabajo.  

La semana pasada, los estudiantes de todo el distrito participaron en la Semana de Bienvenida. 
Los estudiantes se reunieron con sus maestros y completaron tareas y actividades para 
ayudarlos a orientarse hacia el nuevo año escolar.  

Mañana es un día B y el inicio oficial del primer trimestre. Los estudiantes comenzarán 1B a 
las 8:30 am y 2B a las 10:25. Para facilitar la consulta, recomiendo a los estudiantes que 
impriman o marquen el horario completo. Programación para Q1 y Q2.  

Se pueden encontrar los ID de reunión de Zoom para todas las clases aquí .  

Ofreceremos ayuda EN VIVO a través de Zoom mañana, de 8:00 am a 12:00 pm para los 
estudiantes, padres y tutores que necesiten ayuda. ID de reunión: 919 6988 2026  

Horario de oficina familiar: nuestro equipo de administración estará disponible para brindar 
apoyo EN VIVO a los padres y tutores todos los viernes de 1:00 pm a 1:30 pm. ID de reunión de 
Zoom 95814432790  

Actualización de servicios alimentarios - Los estudiantes y las familias de Lincoln pueden 
conducir o caminar hasta alguna de los 82 lugares de recogida de comida en todo el distrito 
para recibir un desayuno y almuerzo nutritivo para sus hijos. Las comidas están disponibles de 
lunes a viernes de 12 p.m. a 2 p.m. Las familias pueden visitar www.sandiegounified.org y haga 
clic en 'Lugares para recoger comidas' para encontrar el lugar más cercano para recoger 
comidas en la escuela.  

La Reunión de Gobierno del Sitio se llevará a cabo este miércoles de 5:00 pm a 6:00 pm. Se 
puede ver la agenda y el ID de la reunión de Zoom aquí .  

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/D0HX4bldnK5G8fTuFx1faQ~~/AAAAAQA~/RgRhN_JXP0R3aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vcHJlc2VudGF0aW9uL2QvMV9rYVdYM3daeGIzcTJrWHVOSjBVRWw4eVBPdlRHZkZ2eVRvRXBRZ28tR28vZWRpdD9wbGk9MSNzbGlkZT1pZC5nOTVmM2Q3ODU1NV8wXzBXB3NjaG9vbG1CCgBI175WX5Ve3SZSGHJvc2FmcmFuY283ODQyQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/szPHRGF1cMG0G83G_BfLyA~~/AAAAAQA~/RgRhN_JXP0RgaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xWmJIelc2UENQcjJsZWNTbDg4alB1SjhqSFE1MXRhTzZkazlHaHAycGtFQS9lZGl0P3VzcD1zaGFyaW5nVwdzY2hvb2xtQgoASNe-Vl-VXt0mUhhyb3NhZnJhbmNvNzg0MkBnbWFpbC5jb21YBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/pMlipylwCfWc_vusQNvnXQ~~/AAAAAQA~/RgRhN_JXP0QfaHR0cDovL3d3dy5zYW5kaWVnb3VuaWZpZWQub3JnL1cHc2Nob29sbUIKAEjXvlZflV7dJlIYcm9zYWZyYW5jbzc4NDJAZ21haWwuY29tWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/zC0KpQQVKaHBFoY7N0gm5A~~/AAAAAQA~/RgRhN_JXP0RgaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xNjRZUWQxVFpNUGhKSmRDUzgtUXp2QXZCUTMzMDR2WkZkSDU4dVhZVWVzMC9lZGl0P3VzcD1zaGFyaW5nVwdzY2hvb2xtQgoASNe-Vl-VXt0mUhhyb3NhZnJhbmNvNzg0MkBnbWFpbC5jb21YBAAAAAE~


Nuestro campus estará abierto esta semana en Willie James Jones Ave. Gate este lunes a 
viernes de 8:00 am a 12:00 pm para cualquier estudiante que necesite sacar una computadora 
portátil para el aprendizaje a distancia.  

La distribución de libros de texto y material educativo se llevará a cabo durante la semana del 
14 de septiembre. Sabemos que parte del horario ocurrirá mientras los estudiantes están 
participando en instrucción sincrónica en vivo. Animamos a los estudiantes a coordinar con un 
padre o tutor para recoger los libros de texto para los estudiantes. Los padres y tutores deben 
estar incluidos en PowerSchool para poder sacar libros de texto y materiales. Si un padre o 
tutor no está disponible, los estudiantes pueden venir en cualquier momento el día designado. 
Los maestros pueden excusar a los estudiantes de la clase en vivo para recoger libros de texto y 
materiales suplementarios. Los estudiantes y los miembros de la familia deben usar una 
máscara que cubra la nariz, la boca y la barbilla. No se permitirán personas enfermas y 
sintomáticas en el lugar.  

Fecha  Clase  Hora  

14/9/20  Clase de 2021  7:30 am - 2:00 pm  

15/9/20  Clase de 2022  7:30 am - 2:00 pm  

16/9/20  Clase de 2023  7:30 am - 2:00 pm  

17/09/20  Clase de 2024  7:30 am - 2:00 pm  

18/9/20  Todas las clases  7:30 am - 2:00 pm  

¡Haz que sea una semana genial!  

Stephanie Brown  

 


