
Información para la semana de – 12/14/2020 – 12/18/2020 

 

Estimadas Familias de la Escuela Lincoln, 

Comparto con gran pésame que perdimos a uno de nuestros estudiantes durante el fin de semana. 

En este momento, no puedo compartir su nombre, pero quiero que sepan que tenemos apoyos para 

nuestros estudiantes que están en duelo. Se enviará un correo electrónico a todos los estudiantes 

esta mañana con una identificación de reunión de Zoom para acceder a su consejero y otro personal 

de apoyo. Tenga a la familia y amigos de este joven en sus pensamientos y oraciones mientras 

navegan por este momento doloroso y desafiante. 

Caminos universitarios y profesionales 

La facultad y el personal de Lincoln High School quieren asegurarse de que todos nuestros 

estudiantes estén preparados tanto para la universidad como para la carrera. Nos hemos asociado 

con ConnectED: el Centro Nacional para la Universidad y la Carrera y la Oficina de Educación del 

Condado para participar en conversaciones sobre la reinvención de Lincoln a través de la lente de las 

carreras universitarias y profesionales. Está invitado a asistir a una de las dos sesiones virtuales el 

martes a las 8:00 a.m. o 4:30 p.m. Consulte el folleto adjunto para obtener más detalles. English & 

Español 

Equipo de Gobierno del Sitio (SGT) 

Estamos llevando a cabo una elección especial para llenar dos puestos de Padre / Miembro de la 

Comunidad para nuestro Equipo de Gobierno del Sitio. Haga clic en el siguiente enlace para 

nominarse a sí mismo o a otro padre / miembro de la comunidad Convocatoria de nominaciones 

Los servicios de alimentos estarán disponibles durante las vacaciones de invierno. Haga clic aquí 

para más información. 

Programación para la semana del 14 de diciembre 

Lunes 

Dic. 14 

Martes 

Dic.15 

Miercoles 

Dic. 16 

Jueves 

Dic. 17 

Viernes 

Dic. 18 

Día A  Día B Día A Día B  Día B  

     

 

 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/YN38klthXIYXB0-3BtufrA~~/AAAAAQA~/RgRhuLahP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPUdiSlhycGdtQ2dZJm1hbD1jMDNkNDI5MTI1ZGEzMjJlZGE3YjAxZDEyYWEzMWYyOGRkOTUzNjMzMzg1NjNiMDg0YTk1YmEwYzU2MDFmYmM1VwdzY2hvb2xtQgoASCGD11-EGNW-UhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
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http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Spo5qyM5-TABUDzlvq6tcQ~~/AAAAAQA~/RgRhuLahP0RGaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xRl9KSk55RVhnNkEtNGF4dzRiUkVCYXlWYnphZFNoaVMvdmlld1cHc2Nob29sbUIKAEghg9dfhBjVvlIRZWphcnZpc0BzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~


Anuario 

Consulte el volante adjunto para obtener información sobre cómo solicitar un anuario. Folleto del 

Anuario 

Consejo del Plantel Escolar (SSC) 

El SSC se reunirá este miércoles 16 de diciembre a las 5:30 p.m. Visite nuestro sitio web para 

acceder a la agenda y al ID de la reunión de Zoom. 

Soporte de Internet 

Llame al 619-260-2460 (opción 1) si necesita ayuda con Internet. Personal bilingüe disponible. 

Vacaciones de Invierno 

21 de diciembre - 1 de enero. La escuela se reanudará el 4 de enero. 

Línea de apoyo para estudiantes y familias 

Inglés 619-631-8557 

Español 619-732-6282 

Se ofrecen tutorías para Matemáticas I, Matemáticas II, Inglés, Español y Química todos los 

martes a las 2:00 p.m. a través de nuestro programa extracurricular 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 
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