Bienvenidos a la Escuela Lincoln!
Agosto 2017
Estimados padres de Lincoln:
Estamos muy emocionados de que haya escogido la Escuela Primaria Lincoln como la escuela para su familia. Es un lugar maravilloso
para sus hijos sean educados. Nuestro personal es experimentado y cuidadoso. Cuando sus hijos entran por nuestras puertas, debe
saber que van a ser bien atendidos durante su tiempo con nosotros.
Por favor tome tiempo para mirar el calendario escolar para el año que se encuentra en el sitio web de Lincoln. Tenemos muchas
actividades y eventos planeados. El calendario escolar se actualiza a diario. Asegúrese de marcar la página web de la Escuela
Primaria Lincoln y revisar el calendario a menudo. Un Boletín será enviado por correo electrónico cada dos meses. Por favor
asegúrese de que tenemos su dirección de correo electrónico. En un intento de ahorrar dinero, reducir el consumo de papel, y para
ser más eficiente, mucha de nuestras notas y boletines será enviada a los padres.
Nuestra Asociación Hogar y Escuela es una gran manera de involucrarse en el Lincoln. Cada padre es un miembro oficial de esta
organización y es invitado a convertirse en un miembro activo. Nick y Jessica Schwien son nuestros Copresidentes para el año, y
están trabajando en algunas nuevas maneras de construir participación de los padres en los salones y en la noche de diversión.
Busque información sobre el colegio emocionante Inicio y en el Boletín de Lincoln y en el sitio web.
Por favor tome tiempo para leer a través del libro y el Manual de Primaria USD 489. Contiene información importante sobre muchos
artículos aquí en la escuela. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamar a su maestro o la oficina. Ambos libros se
encuentran en el sitio web de Lincoln.
Fechas importantes para recordar:
Bienvenido de nuevo a la Escuela en la alberca de Hays - Jueves 10 de Agosto a partir de 7: 15-9: 15. Traer a su familia y nadar de
forma gratuita.
Junta de Padres de Kínder - Lunes 14 de Agosto a partir de 5:30-6: 15 en el salón de su hijo. Usted recibirá información del maestro
de su hijo después de listas de clases se han finalizado. Esta reunión es para los PADRES solamente. Favor de traer los útiles
escolares de su hijo para dejar en el salón de clases esta tarde.
6: 15-7: 30 - Puede traer a su hijo(a) de Kínder a "Conocer y Saludar" a su maestro
Conocer y saludar a su Maestro Noche primero a quinto grado- Lunes, 14 de de Agosto de de 5: 30: 7: 30. Usted y sus hijos están
invitados a la escuela para dejar los útiles escolares y conocer a los maestros.
Primer medio día de escuela - 16 de Agosto. Medio día de clases. ¡Escuela despedirá a las 11:14!
Primer día de escuela - 17 de Agosto. La salida es 03:02.
Primer día de LINKS después de la escuela - 21 de Agosto a partir de 3: 02-5: 30.
Usted es bienvenido en el Lincoln en cualquier momento. Por favor, recuerde de reportarse en la oficina cuando llegue y se valla
cada vez que valla a la escuela de visita. Recuerde llevar su licencia de conducir de manera que podemos poner en nuestro sistema
de visitas. Si desea comer con su hijo, por favor llame a la oficina antes de las 9:00 de la mañana desea comer.
¡Estamos mirando adelante a otro gran año escolar!
Sinceramente,
Elaine Rohleder
Directora de la Escuela Primaria Lincoln

