
Información para la semana de – 2/8/2021 – 2/12/2021 

 

Estimadas Familias de la Escuela Lincoln, 

¡Feliz mes de la historia Afroamericana! 

Esta semana celebramos a nuestros estudiantes de la clase de 2024 que han estado trabajando duro 

para mantenerse en camino hacia la graduación. Esperamos ver a nuestros estudiantes de noveno 

grado este miércoles para una celebración de Drive Through. Se ha enviado información por correo 

electrónico a los estudiantes que serán reconocidos en este evento. 

Las tarjetas de calificaciones del segundo trimestre se enviarán por correo a todas las familias esta 

semana. Por favor contacte a su assigned clerk si se ha mudado y necesita actualizar su dirección 

postal. 

Programación para la semana del 8 de Febrero 

Lunes 

Feb. 8 

Martes 

Feb. 9 

Miercoles 

Feb. 10 

Jueves 

Feb. 11 

Viernes 

Feb. 12 

Dia A 

 

 

 Dia B 

 

 

Dia A 

Celebración 
para 

estudiantes 
de Noveno 
grado en 
camino 

1:00-2:30 pm 

Dia B  

Dia de  
Recuperacion 

de 
Distrubicion 

de libros para 
todos grados  

1:00-3:00 pm 

No Hay Clase! 

Dia del 
Presidente 

 

     

 

 

Próximos Eventos: 

 Reunión del equipo de gobierno del sitio 10 de febrero a las 5:00 p.m. La agenda se puede ver 

aquí.  

 Días virtuales de fotografía de estudiantes 17 y 18 de febrero. Los detalles se enviarán por 

correo electrónico a todos los estudiantes.  

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/TC4tagyLS3tE3nHpZGfQ2A~~/AAAAAQA~/RgRiBBBdP0RAaHR0cHM6Ly9saW5jb2xuLnNhbmRpZWdvdW5pZmllZC5vcmcvY21zL29uZS5hc3B4P3BhZ2VJZD0yOTk3OTk2OFcHc2Nob29sbUIKYCHd3CJgZWGSHVIRZWphcnZpc0BzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/LkkbYi0qU7Jp7saTSsU6SQ~~/AAAAAQA~/RgRiBBBdP0ReaHR0cHM6Ly9saW5jb2xuLnNhbmRpZWdvdW5pZmllZC5vcmcvYWJvdXRfdXMvc2Nob29sX2dvdmVybmFuY2VfdGVhbV9zZ3Qvc2d0X2FnZW5kYV9hbmRfbWludXRlc1cHc2Nob29sbUIKYCHd3CJgZWGSHVIRZWphcnZpc0BzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~


 La celebración de graduación anticipada se llevará a cabo el 19 de febrero a la 1:00 p.m. Los 

detalles se enviarán directamente a los estudiantes que califiquen. 

 

Se puede ver el calendario para el trimestre 3 y el trimestre 4 aquí 

Zoom Meeting IDs for All Classes 

 

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 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/1dcY0mhThpKJLybPMe05Rw~~/AAAAAQA~/RgRh-UW7P0RxaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vcHJlc2VudGF0aW9uL2QvMVNGZ3F4cGlXYXNoWGFwVkNQSThlRllTWk5LYUt0VjkzeEdPNTM1aFZWQTQvZWRpdCNzbGlkZT1pZC5nOTVmM2Q3ODU1NV8wXzBXB3NjaG9vbG1CCmAROxIYYKc4911SGXN0ZXBoYW5pZS5icm93bkBzYW5kaS5uZXRYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/uXWYuC5tvI1GphWOyDnBzw~~/AAAAAQA~/RgRh-UW7P0RUaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZG9jdW1lbnQvZC8xZVpOY2g0Tjl4dk5UVDd0aWR6ZUxvR0FSNDlnTFpVaEI3R3lDVktYSy1PTS9lZGl0VwdzY2hvb2xtQgpgETsSGGCnOPddUhlzdGVwaGFuaWUuYnJvd25Ac2FuZGkubmV0WAQAAAAB

