
Información para la semana de – 11/2/2020 – 11/6/2020 

 

Feliz Día de los Muertos a todas nuestras familias que están recordando y celebrando la vida de aquellos que 
han fallecido. 

Semana de Noviembre 2nd 

Lunes 

Nov. 2 

Martes 

Nov. 3 

Miércoles 

Nov. 4 

Jueves 

Nov. 5 

Viernes 

Nov. 6 

Día A  Día B Día A Día B Día A 

Trimestre 2 

Lunes, noviembre 2 es el primer día del nuevo trimestre. Todos los estudiantes deben verificar 
PowerSchool para confirmar su horario del segundo trimestre. Los estudiantes pueden acceder a los 
ID de reunión de Zoom aquí 

 
Línea de Apoyo y ayuda de Zoom 

 Nuestra línea de ayuda está abierta de lunes a viernes de 8:15 am a 11:45 am todos los días.  

Ayuda en inglés 619-631-8557  

Ayuda en español 619-732-6282 

 
Nueva Política de Calificaciones 

El 13 de octubre de 2020, nuestra junta adoptó una política de calificación basada en estándares. La 
implementación de esto será un proceso gradual con el fin de alinear las políticas de nuestra escuela con la 
política de calificaciones revisada. Para este año escolar, se les pide a los educadores que se concentren en los 
siguientes elementos clave: 

1.Eliminar factores no académicos del grado académico 

2.Brindar oportunidades de revisión y reevaluación. 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/DlZWt4qMwhINQo5fGO2kOw~~/AAAAAQA~/RgRhgG_HP0RUaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xWmJIelc2UENQcjJsZWNTbDg4alB1SjhqSFE1MXRhTzZkazlHaHAycGtFQS9lZGl0VwdzY2hvb2xtQgoARkc8n18TeeXWUhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~


Los jefes de departamento colaborarán con sus departamentos y equipos de cursos similares para eliminar los 
factores no académicos de la calificación académica y también brindarán oportunidades para la revisión y 
reevaluación a partir del segundo trimestre. 

Durante las próximas semanas, los educadores comunicarán a las familias el tipo, la frecuencia y el plazo para 
las revisiones y reevaluaciones. Los sitios, departamentos y equipos de cursos por igual determinarán qué 
asignaciones se pueden revisar o reevaluar para brindar a los estudiantes más de una oportunidad de 
demostrar el dominio de los estándares del área de contenido. También se establecerán fechas límite para las 
tareas de clase, entregas tardías, revisiones y reevaluaciones a fin de dar a los educadores el tiempo suficiente 
para ingresar las tareas en la calificación final. 

 
Sabemos que hay muchas preguntas sobre la política de calificaciones actualizada y cómo afectará las 
calificaciones de su estudiante. En las próximas semanas, los maestros se comunicarán directamente con sus 
estudiantes y familias con respecto a los cambios que se llevarán a cabo para el segundo trimestre y más allá. 
Agradecemos su paciencia y comprensión mientras trabajamos juntos para apoyar a todos nuestros 
estudiantes y familias durante esta transición. 

IMIN Programa de Enriquecimiento Extracurricular 

Nov. Calendar (English) Nov. Calendario (Español) Drivers Ed. (English) Clases de Manejo (Español) Tutoring 
(English) Tutoría (Español)  

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 hijo 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 

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  

¡Que tengan una gran semana! 

Stephanie Brown 
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