
Información para la semana de – 4/12/2021 – 4/16/2021 

 

Queridas Familias de Lincoln, 

Mañana estaremos reabriendo la escuela para la fase 2 del plan de reapertura escolar. Hemos estado 

trabajando duro para anticipar cualquier escenario que se pueda presentar. Inevitablemente pasaran algunas 

cosas por alto y pedimos su paciencia y gracia como nunca antes, mientras navegamos juntos a través de esta 

reapertura de nuestra escuela.  Estamos muy emocionados por dar la bienvenida a nuestros estudiantes que 

optaron por el modelo HIBRIDO Y continuaremos apoyando nuestros estudiantes que optaron por terminar en 

año escolar remotamente en LINEA. 

Todos los estudiantes que están confirmados para regresar a las instalaciones de la escuela recibieron un 

correo electrónico de mi parte. Si su estudiante no recibió un correo electrónico de mi parte y desea que 

participar en clases presenciales, favor de mandar un correo electrónico a Ms. Jarvis al ejarvis@sandi.net. 

Los estudiantes que participen en el programa educativo hibrido deben de traer los siguientes artículos a la 

escuela diariamente. 

Laptop asignada por el distrito escolar con carga llena. (Los estudiantes pueden traer su laptop personal, pero 

no tendrá apoyo técnico de nuestro departamento de IT y la escuela no se hará responsable por perdida, robo 

o daño a electrónicos personales.) 

Cargador de laptop 

Botella de agua reusable (Los bebederos no estaran disponibles, pero contamos con estaciones de relleno de 

botellas de aguas por la escuela. Agua embotellada será provista a petición del estudiante.) 

Mochila 

Audífonos (Tendremos audífonos para ser distribuidos conforme sean necesarios) 

Código de Vestimenta 

Los estudiantes deben de planear vestir adecuadamente para la escuela. Favor de repasar el código de 

vestimenta aquí.  

 

 



Dejar a los estudiantes 

Los estudiantes pueden ser dejados en carro en la glorieta entres el edificio 500 y 600 de Willie James Jones 

Road. Solo por el día de mañana tendremos nuestra glorieta abierta a los estudiantes de 9veno año a las 7:30. 

Los de 10mo=12vo año pueden ser dejados a las 8:00 a.m. La glorieta cerrara a las 9:00 a.m. Después del día 

de mañana la glorieta estará abierta diaria de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. solo para dejar a los estudiantes. Favor 

de tener los estudiantes preparados para mostrar su ClearPass a nuestro personal al momento de entrar a las 

escuela. Copias impresas serán distribuidas a quienes no puedan llenar la forma electrónicamente. 

Los estudiantes que lleguen a pie pueden ingresar a la escuela por el portón peatonal de la entrada principal 

detrás del edificio 400.  

Recoger a los estudiantes 

La glorieta no estará abierta a la hora de salida. Favor de hacer planes sobre donde recogerá al estudiante. La 

hora de salida para todos los estudiantes será a 12:10 p.m. 

Estudiantes que conducen  

Los estudiantes q conducen a la escuela se pueden estacionar en nuestro estacionamiento cubierto. Los 

estudiantes deben de mostrar su licencia de conducir y evidencia de seguro del vehículo para obtener un 

permiso de estacionamiento de parte de nuestro secretario de finanzas Mr. Abille 

Salud y Seguridad  

Estudiantes enfermos y con síntomas no pueden entrar a las instalaciones de la escuela. Favor de contactar a 

la enfermera Bree si su estudiante tiene alguna condición crónica de la cual la enfermera necesite estar 

enterada.  El correo de la enfermera es bwright3@sandi.net. Favor de contactar a la secretaria de asistencia y 

reportar si su estudiante no podrá asistir a clases presenciales o en línea.  

Calificaciones del 3er cuarto estarán disponibles para los padres el día viernes 16 de abril en la plataforma 

PowerSchool. Boletas de calificación serán enviadas por correo a casa la semana del 19 de abril. Favor de 

contactar a la escuela si su domicilio cambio. 

Horario del 4to cuarto 

Favor de presionar aquí para ver el horario de la fase 2. 

¡Tengan una excelente semana! 

Sinceramente, 

Stephanie Brown 

 


