
Información para la semana de – 1/18/2021 – 1/22/2021 

 

Estimadas Familias de la Escuela Lincoln, 

Ayer honramos y celebramos el legado del Dr. Martin Luther King Jr. Aunque es un día libre para 

nuestros estudiantes, es un día para servir a nuestra comunidad. Hands On San Diego ofrece algunas 

ideas para participar de manera segura en este día de servicio. 

Programación para la semana del 18 de enero 

Lunes 

Enero 18 

Martes 

Enero 19 

Miércoles 

Enero 20 

Jueves 

Enero 21 

Viernes 

Enero 22 

NO HAY CLASE 

Día de Dr. 
Martin Luther 

King. 

 Día B Día A Día B  Día A 

     

 

Segundo Trimestre 

El segundo trimestre finaliza el 22 de enero. Por favor revise la PowerSchool de su estudiante y 

comuníquese con el maestro de su estudiante si tiene alguna pregunta o inquietud. Comuníquese con 

Vella Jarvis en ejarvis@sandi.net si necesita ayuda para acceder a la cuenta de PowerSchool de su 

estudiante. 

Horario A/B para el Trimestre 3 y Trimestre 4 

 

Colección y distribución de libros de texto 

 

La recolección y distribución se llevará a cabo en el callejón sin salida entre el edificio 500 y 600. Los 

estudiantes pueden conducir o visitar la estación para regresar los libros de texto. Es importante que 

recibamos todos los libros de texto para que podamos desinfectar adecuadamente cada libro y 

prepararlos para su distribución. Todos los estudiantes y tutores deben usar una máscara que cubra 

la nariz, la boca y la barbilla. No se permitirán personas enfermas y sintomáticas en el campus. Por 

favor, haga que su estudiante revise en linea qué libros de texto se prestan a su nombre. Póngase en 
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contacto con nuestra técnica de biblioteca, Christine Liwang en cliwang@sandi.net si tiene alguna 

pregunta sobre los materiales. 

 

Colección  Distribución 

Lunes, 1/18 NO HAY CLASES 

Día de Dr. Martin Luther King. 

Lunes, 2/1 de 1:00 – 3:00 pm 

Grado 9 

Martes, 1/19 de 1:00 – 3:00 pm 

Grados 9 y 12  

Martes, 2/2 de 1:00 – 3:00 pm 

Grado 10 

Miércoles, 1/20 de 1:00 – 3:00 pm 

Grados 10 y 12 

Miércoles, 2/3 de 1:00 – 3:00 pm 

Grado 11 

Jueves, 1/22 de 1:00 – 3:00 pm 

Grados 11 y 12 

Jueves, 2/4 de 1:00 – 3:00 pm 

Grado 12 

viernes, 1/22 de 1:00 – 3:00 pm 

Día de recuperación para todos los 
grados 

Viernes, 2/5 de 1:00 – 3:00 pm 

Día de recuperación para todos los 
grados 

 

Tutoría de Matemáticas 

Folleto de 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 

Horario del programa después de clases 

Folleto Ingles  Folleto Español 

Reapertura de la Fase 1 - Aprendizaje in situ basado en citas 

 

Reapertura de la Fase 1 - Aprendizaje en el lugar basado en citas - 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 
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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. 

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

Español Ingles 

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

sitio. Español Ingles 

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. 

¡Haz que sea una semana genial! 

Stephanie Brown 
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