
Información para la semana de – 10/26/2020 – 10/30/2020 

 

Estimadas Familias de la Escuela Lincoln, 

Espero que esté disfrutando de la temporada de otoño. El cambio de clima ha ayudado a dar la 

sensación de transición a la temporada navideña. Aunque COVID-19 ha puesto un freno a nuestras 

celebraciones navideñas tradicionales, hay muchas formas en que podemos crear recuerdos nuevos y 

especiales siendo creativos. 

 

Celebrando las fiestas de forma segura. Orientación del condado de San Diego sobre la celebración 

de Halloween durante COVID-19 

 

Programación para la semana del 26 de septiembre 

Lunes 

Oct. 26 

Martes 

Oct. 27 

Miércoles 

Oct. 28 

Jueves 

Oct. 29 

Viernes 

Oct. 30 

Día A  Día B Día A Día B  Día B  

Ultimo día de 
Q1 

     

 

Este viernes marca el último día del primer trimestre. Los maestros publicarán las calificaciones 

finales la próxima semana y los padres y estudiantes pueden ver las calificaciones en PowerSchool el 

viernes 6 de noviembre. Las calificaciones del primer trimestre son permanentes y se publicarán en el 

expediente académico de su estudiante. 

Comuníquese con el maestro (s) de su estudiante si tiene alguna pregunta o inquietud sobre las 

calificaciones. 

 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/TVgpKymEs0fo3HbUrL7GXQ~~/AAAAAQA~/RgRheA5gP0RcaHR0cHM6Ly93d3cuaGVhbHRobGluZS5jb20vaGVhbHRoL3BhcmVudGluZy93YXlzLXRvLWVtYnJhY2UtdGhlLWhvbGlkYXlzLWR1cmluZy10aGUtcGFuZGVtaWNXB3NjaG9vbG1CCgBH4NqWX9lbKQJSEWVqYXJ2aXNAc2FuZGkubmV0WAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/mY-QIB1UyqKayJXbeTx5aQ~~/AAAAAQA~/RgRheA5gP0R5aHR0cHM6Ly93d3cuc2FuZGllZ29jb3VudHkuZ292L2NvbnRlbnQvZGFtL3NkYy9oaHNhL3Byb2dyYW1zL3Bocy9FcGlkZW1pb2xvZ3kvY292aWQxOS9IYWxsb3dlZW5HdWlkYW5jZUR1cmluZ0NPVklELTE5LnBkZlcHc2Nob29sbUIKAEfg2pZf2VspAlIRZWphcnZpc0BzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/mY-QIB1UyqKayJXbeTx5aQ~~/AAAAAQA~/RgRheA5gP0R5aHR0cHM6Ly93d3cuc2FuZGllZ29jb3VudHkuZ292L2NvbnRlbnQvZGFtL3NkYy9oaHNhL3Byb2dyYW1zL3Bocy9FcGlkZW1pb2xvZ3kvY292aWQxOS9IYWxsb3dlZW5HdWlkYW5jZUR1cmluZ0NPVklELTE5LnBkZlcHc2Nob29sbUIKAEfg2pZf2VspAlIRZWphcnZpc0BzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~


Tutoría de Matemáticas 

Los servicios de tutoría de matemáticas están disponibles para todos los estudiantes de Lincoln. Haga 

clic en el siguiente enlace para registrarse para recibir tutoría: myschoolta.org/lincoln 

 

Línea de Ayuda de Soporte de Zoom: 

Find your classes 

Nuestra línea de ayuda está abierta de lunes a viernes de 8:15 a.m. a 11:45 a.m. 

Ayuda en inglés 619-631-8557 

Ayuda en español 619-732-6282 

 

Asistencia 

Se espera que todos los estudiantes participen en la instrucción diaria en vivo. El período 1 comienza 
a las 8:25 am y el período 2 comienza a las 10:25 am. Haga clic aquí para ver el horario diario. Si su 
estudiante está enfermo y no puede asistir a clases en vivo, comuníquese con la escuela al 619-266-
6500 para informar la ausencia. 

 

Soporte de Internet 

Llame 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. 

 

Política de Calificación 

El 13 de octubre, los miembros de la Junta Escolar de SDUSD votaron para aprobar una nueva 
política de calificaciones. La nueva política de calificación se implementará en dos fases. La primera 
fase se implementará al inicio del segundo trimestre e incluirá lo siguiente: 

• Eliminar factores no académicos de la calificación académica 

• Ofreciendo oportunidades para revisión y reevaluación. 

La política de calificación completa se puede ver aquí. 

 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/8XuSAG0Zy_nbgtLrF_PtGA~~/AAAAAQA~/RgRheA5gP0QdaHR0cDovL215c2Nob29sdGEub3JnL2xpbmNvbG5XB3NjaG9vbG1CCgBH4NqWX9lbKQJSEWVqYXJ2aXNAc2FuZGkubmV0WAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Eh6r3HeOBThb2o1M0p-k4A~~/AAAAAQA~/RgRheA5gP0RUaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xWmJIelc2UENQcjJsZWNTbDg4alB1SjhqSFE1MXRhTzZkazlHaHAycGtFQS9lZGl0VwdzY2hvb2xtQgoAR-Dall_ZWykCUhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/4S2vsJJcJ1R4HlVz5Pcmtg~~/AAAAAQA~/RgRheA5gP0RxaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vcHJlc2VudGF0aW9uL2QvMV9rYVdYM3daeGIzcTJrWHVOSjBVRWw4eVBPdlRHZkZ2eVRvRXBRZ28tR28vZWRpdCNzbGlkZT1pZC5nOTVmM2Q3ODU1NV8wXzBXB3NjaG9vbG1CCgBH4NqWX9lbKQJSEWVqYXJ2aXNAc2FuZGkubmV0WAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/YdgOpFL2h6_9HbYWehT1-Q~~/AAAAAQA~/RgRheA5gP0SZaHR0cHM6Ly9nby5ib2FyZGRvY3MuY29tL2NhL3NhbmRpL0JvYXJkLm5zZi9maWxlcy9CVThWQ1g4MDI4OTYvJGZpbGUvQVIlMjA1MTIxJTIwR3JhZGVzLUV2YWx1YXRpb24lMjBvZiUyMFN0dWRlbnQlMjBBY2hpZXZlbWVudCUyMC0lMjBSZXZpc2VkJTIwQ2xlYW4ucGRmVwdzY2hvb2xtQgoAR-Dall_ZWykCUhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~


Encuesta sobre La Verdad de los Jóvenes 

Valoramos su opinión. Háganos saber cómo lo estamos haciendo participando en la siguiente 
encuesta. 

Estudiante- ytsurvey.org/lincoln20 

Familias- ytsurvey.org/sdusdfamily20 

 

Consejo del Plantel Escolar (SSC) 

Miércoles 28 de octubre a las 5:30 pm. Haga clic aquí para ver la agenda. 

 

Oportunidad STEM 

SDSU está organizando un evento STEM virtual para estudiantes de 9º a 11º grado. Está programado 
para el 5 y 6 de noviembre de 3:00 a 4:00 pm todos los días. 

Mire el video promocional aquí: 

https://education.sdsu.edu/pci/pathways/stem-exploration-day 

Este es el enlace de registro para participar: 

STEM Exploration Day - Student Application 

 
¡Vamos, Hornets! 

Stephanie Brown  

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Z1LS3jW5W8Hl689BXauQ3w~~/AAAAAQA~/RgRheA5gP0QhaHR0cDovL3d3dy55dHN1cnZleS5vcmcvbGluY29sbjIwVwdzY2hvb2xtQgoAR-Dall_ZWykCUhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/92pmv6w3sX0GO7uldtc2dA~~/AAAAAQA~/RgRheA5gP0QlaHR0cDovL3d3dy55dHN1cnZleS5vcmcvc2R1c2RmYW1pbHkyMFcHc2Nob29sbUIKAEfg2pZf2VspAlIRZWphcnZpc0BzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/K1NVdKWOTTS_sYds5eyCow~~/AAAAAQA~/RgRheA5gP0RbaHR0cHM6Ly9saW5jb2xuLnNhbmRpZWdvdW5pZmllZC5vcmcvYWJvdXRfdXMvc2Nob29sX3NpdGVfY291bmNpbF9zc2Mvc3NjX2FnZW5kYV9hbmRfbWludXRlc1cHc2Nob29sbUIKAEfg2pZf2VspAlIRZWphcnZpc0BzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/jJIrj-mU_GJVU1sxIzA-sQ~~/AAAAAQA~/RgRheA5gP0Q8aHR0cHM6Ly9lZHVjYXRpb24uc2RzdS5lZHUvcGNpL3BhdGh3YXlzL3N0ZW0tZXhwbG9yYXRpb24tZGF5VwdzY2hvb2xtQgoAR-Dall_ZWykCUhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/EfxfFbTdkklJ8YaERqa1xw~~/AAAAAQA~/RgRheA5gP0RvaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZTB1aUJmZUtURlMwVzVBaHljQlVoVGZGOGczMkVIRWJES0lxdEpiVV96aHc5U0hRL3ZpZXdmb3JtP3VzcD1zZl9saW5rVwdzY2hvb2xtQgoAR-Dall_ZWykCUhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~

