
Información para la semana de – 1/04/2021 – 1/08/2021 

 

Estimadas Familias de la Escuela Lincoln, 

 

¡Espero que hayan tenido unas tranquilas vacaciones de invierno y un gran comienzo para el 2021! 

La escuela se reanudará lunes 4 de enero. Hoy es un día A y las clases comienzan en línea a las 8:30 

am. Los ID de reunión de Zoom para todas las clases se pueden encontrar aquí. Se espera que los 

estudiantes revisen su cuenta de correo electrónico de la escuela todos los días para ver si hay 

anuncios importantes de maestros, consejeros y administradores. 

Programación para la semana del 4 de enero 

Lunes 

Enero 4 

Martes 

Enero 5 

Miércoles 

Enero 6 

Jueves 

Enero 7 

Viernes 

Enero 8 

Día A  Día B Día A Día B  Día A 

     

 

 

Reapertura de la Fase 1 – Citas de Aprendizaje en el campus. 

 

Reapertura de la Fase 1 – Citas de Aprendizaje en el campus - Estamos programados para comenzar 

las citas con los estudiantes esta semana. El distrito ha establecido los siguientes criterios para los 

estudiantes que son elegibles para el aprendizaje basado en citas. 

Estudiantes que: 

 Recibieron una D o F en todos sus cursos 

 Son estudiantes de inglés y no progresan en sus metas de dominio del idioma 

 Tienen un IEP y necesidades de apoyo intensas. (Los estudiantes deben poder usar una 

máscara de forma independiente) 

 Estudiantes que requieren una evaluación estandarizada que no se puede completar en línea 

Se contactará a las familias de los estudiantes que cumplan con al menos uno de los criterios 

anteriores para determinar si les gustaría participar. Si cree que su hijo califica y le gustaría ser 

considerado para una cita en el lugar, comuníquese con Gerardo Constantino en 

gconstantino@sandi.net. 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/GWw-gCrbj-x6X9F5Me0QxQ~~/AAAAAQA~/RgRh05pAP0RUaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xWmJIelc2UENQcjJsZWNTbDg4alB1SjhqSFE1MXRhTzZkazlHaHAycGtFQS9lZGl0VwdzY2hvb2xtQgpf2sBm8l9TZ3-vUhJhdmF6cXVlekBzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
mailto:gconstantino@sandi.net


Los padres / tutores deben completar un formulario de consentimiento de aprendizaje en el sitio.  

Español Inglés 

Los estudiantes también deben completar un cuestionario de evaluación diario para poder ingresar al 

sitio. Español Inglés 

Línea de Ayuda de Soporte de Zoom: 

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 

Soporte de Internet 

Por favor 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 

Se ofrecen tutorías para Matemáticas I, Matemáticas II, inglés, español y Química todos los martes a 
las 2:00 p.m. en Zoom. Los tutores son bilingües y pueden ayudar a los estudiantes en inglés o 
español. ID de reunión de Zoom: 84187884516 Código de acceso: 625225 

 

Sinceramente,  

Stephanie Brown 

 

 

 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/9CQvs2s2kxplQbQ2iYEi2Q~~/AAAAAQA~/RgRhsL-xP0RgaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xaGdTQXE3bkRYTEprRm1PM1plaHBzUmhNbmFDNy1tSG5WbDBPeURGSEtPay9lZGl0P3VzcD1zaGFyaW5nVwdzY2hvb2xtQgoARzGMz18nUcmtUhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
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