
Información para la semana de – 2/15/2021 – 2/19/2021 

 

Estimadas Familias de la Escuela Lincoln, 

El SDUSD ha pasado a una fase ampliada de reapertura de la escuela que permitirá a los estudiantes 

identificados acceder a los laboratorios de aprendizaje en el sitio durante el día escolar. El siguiente 

es el criterio que ha sido establecido por el distrito para identificar a los estudiantes que son elegibles 

para participar en esta fase ampliada: 

1. Los estudiantes que recibieron una D o F en todos sus cursos durante cualquier período de informe 

de calificaciones, progreso o final, durante el año escolar 2020/2021. 

2. Estudiantes que son aprendices de inglés y no progresan en sus metas de dominio del idioma: 

a. Estudiantes que obtienen una D o F en ELD, ALD o cursos de inglés de nivel de grado; o 

b. Estudiantes que obtienen dos o más calificaciones D o F; o 

c. Estudiantes recién llegados (menos de 2 años en el país); o 

 

3. Que tienen un IEP y: 

a. No están cumpliendo con las metas del IEP; o 

b. Tiene necesidades de apoyo intensas; o 

 

4. Quienes han sido recomendados para una evaluación inicial o requieren una evaluación trienal, y 

requieren una evaluación estandarizada que no se puede completar en línea para ser elegible; o 

 

5. Quienes están inscritos en un curso VAPA o CCTE y corren el riesgo de reprobar el curso debido a 

que necesitan acceso a instalaciones y / o equipo especializado en el sitio escolar para completar las 

tareas. Los miembros de la unidad se coordinarán con los equipos del plantel escolar para identificar 

los horarios, las instalaciones y la disponibilidad del equipo; o 

 

6. Estudiantes que necesitan servicios sociales y / o emocionales, incluidos, entre otros, estudiantes 

que requieren apoyo para cumplir con las metas de comportamiento del IEP; son identificados como 

jóvenes en cuidado de crianza, sin hogar o están relacionados con el ejército; están crónicamente 

ausentes; o ha sido referido por personal para servicios de salud mental; o 

 

7. Estudiantes que experimentan problemas de conectividad que les impiden participar con éxito en 

el aprendizaje en línea. 

 

Los laboratorios de aprendizaje contarán con maestros visitantes y personal clasificado. Los 

estudiantes accederán a sus profesores a través del aprendizaje en línea sincrónico. Los estudiantes 



participantes se programarán en una cohorte y no podrán interactuar con estudiantes de otras 

cohortes. Las cohortes no tendrán más de 10 estudiantes. Ya se han realizado llamadas a muchos de 

los padres y tutores de los estudiantes calificados. Continuaremos comunicándonos con las familias a 

medida que podamos asegurar al personal. Si cree que su estudiante califica y le gustaría que lo 

incluyan en una cohorte, comuníquese con Gerardo Constantino al 619-895-9329. 

Programación para la semana del 15 de febrero 

Lunes 

Feb. 15 

Martes 

Feb. 16 

Miércoles 

Feb. 17 

Jueves 

Feb. 18 

Viernes 

Feb. 19 

No Hay Clase! 

 

 

 

 Día B 

 

 

Día A 

 

Día B  Día A 

     

 

Colección y distribución de libros de texto 

Comuníquese con nuestro técnico de biblioteca, Sra. Liwanag cliwang@sandi.net o al 619-624-1549 

si no ha podido devolver y / o recoger sus libros de texto. 

 

Exposición Virtual Black College 

La Virtual Black College Expo es este jueves (19/2/21) y viernes (20/2/21). Los estudiantes y el 

personal tienen hasta este miércoles (18/2/21) para registrarse con nosotros en el enlace 

proporcionado. El enlace para acceder a la exposición se enviará por correo electrónico y mensaje de 

texto antes del inicio de la exposición. 

Actividades del Mes de la Historia Afroamericana 

Lo invitamos a unirse al aula de Google sobre Historia Afroamericana para compartir y participar en 

nuestro Desafío semanal de Historia Afroamericana Kahoot. ¡Ponte a prueba, a tus amigos y 

familiares para reconocer la excelencia negra! ¡Aquí hay algunos enlaces para comenzar! Trivia 

semanal sobre la historia Afroamericana Enlace de Kahoot Enlace de Google Classroom 

IMIN Calendario de Febrero 

Las niñas toman vuelo (Girls Take Flight) 

 

Cada año, se invita a las niñas de los grados 10 y 11 en Lincoln a participar en una oportunidad 

STEM única llamada Girls Take Flight. En este programa, las niñas de Lincoln aprenden a construir, 

reparar y codificar drones. NO hay ningún costo para usted, de hecho, puede recibir dinero por asistir 

a las sesiones de capacitación, ¡hasta $ 2,200! 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/9IAXl5uKW7S3XTxPGHi0Pg~~/AAAAAQA~/RgRiDUhgP0QjaHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvMkVmWVhiSlZvZlhydGFQMjZXB3NjaG9vbG1CCmAh4BQsYH6Bmj1SEWVqYXJ2aXNAc2FuZGkubmV0WAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/crnEJS4zFwXfEUY56VJUKA~~/AAAAAQA~/RgRiDUhgP0ROaHR0cHM6Ly9rYWhvb3QuaXQvY2hhbGxlbmdlLzQ3Zjc5MTUzLTEyMzMtNDVlYy05YTlmLTFjYzMzYjg2OWNjMV8xNjExNDI2NzY5OTQ3VwdzY2hvb2xtQgpgIeAULGB-gZo9UhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/OjkQuWebNzAf1-u83fZLyg~~/AAAAAQA~/RgRiDUhgP0Q_aHR0cHM6Ly9jbGFzc3Jvb20uZ29vZ2xlLmNvbS91LzAvYy9NalU1TkRZNU5UVTNPRFUyP2NqYz14NmNzaXJvVwdzY2hvb2xtQgpgIeAULGB-gZo9UhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/mPthWbCfGj-CNLQYX6a06A~~/AAAAAQA~/RgRiDUhgP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPWQ0LUFiQXJUZHFRJm1hbD1mZjJiZGY2OTUxOTY2MmY4YWVmYjJhZTE4MTlmOGQ2NzkwMzlkNjE3ODgwY2Y4YjkyMGE1ZTVmNTIyZTg5NzU5VwdzY2hvb2xtQgpgIeAULGB-gZo9UhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~


¿Quiere aprender más sobre esta increíble oportunidad? Elija cualquiera de los siguientes días para 

asistir a una sesión informativa. No se compromete a nada en las reuniones de Zoom y se anima a 

los padres a que asistan y hagan preguntas. Las fechas son: 

 

Martes 16 de febrero a las 3 p.m. 

Lunes 22 de febrero a las 3 p.m. 

Martes, 23 de febrero a las 3 p.m. 

Lunes 1 de marzo a las 3 p.m. 

Martes 2 de marzo a las 3 p.m. 

 

Puede inscribirse en cualquiera de las reuniones de Zoom AQUÍ. 

 

¿Necesitas información adicional? Comuníquese con la Sra. Trepte, Sra. Meena o Anwar para obtener 

más información. 

¡Haz que sea una semana genial! 

Stephanie Brown 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Nk3VrNJ7JRWPboVh9kzifg~~/AAAAAQA~/RgRiDUhgP0RjaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZDNVeXdPUnJzVHVTSHlGMFU3cG1UbHdZOVo0Q3hOSXcwMXktNkVPN1JzWUZDX1B3L3ZpZXdmb3JtVwdzY2hvb2xtQgpgIeAULGB-gZo9UhFlamFydmlzQHNhbmRpLm5ldFgEAAAAAQ~~

