
Lincoln Avenue School 
14151 Lincoln Avenue 

Dolton, IL  60419 
(708) 201-2075 

¡Feliz Año Nuevo Familias Lincoln! 
  
Esperamos que todos hayan tenido unas vacaciones de invierno segu-
ras y relajantes.   
  
Al comenzar la segunda mitad del año, tenemos un renovado sentido 
de propósito.  El personal de Lincoln School está aquí para apoyarlo a 
usted y a su hijo.  El mes pasado, nuestros estudiantes tomaron  sus  
evaluaciones iReady Reading y Matemáticas del Mediado del Ano.  
Hicimos que los estudiantes obtuvieran grandes avances en su apren-
dizaje y mostraron este crecimiento en función de los puntajes de sus 
exámenes.  ¡Planeamos celebrar todo el crecimiento estudiantil a fina-
les de este mes! 
  
¡Queremos saber de usted!  ¡No podemos tener éxito sin una fuerte 
asociación con usted!  Utilice la aplicación Band, la aplicación 
ClassDojo, o llámenos o envíenos un correo electrónico.  Estamos 
aquí para usted.  Padres, por favor asegúrense de recibir nuestras noti-
ficaciones.    
  
Durante esta segunda mitad del año, tenemos muchas cosas que espe-
rar: más actividades después de la escuela, competiciones deportivas, 
eventos familiares, excursiones y, por supuesto, nuestras actividades y 
ceremonias de graduación de 8º grado.   
  
Fechas importantes de enero: 
13 de enero: 
Las boletas de calificaciones del 2º trimestre se enviarán a casa con 
los estudiantes  
  
16 de enero: 
No hay escuela, en observancia del feriado del Dr. Martin Luther 
King, Jr. 
  
26 de enero: 
6:00pm Reunión de padres de graduación de 8º grado  
  
27 de enero: 
Desayuno de los becarios principales – 8:00 am (para estudiantes con 
todas las A)  
Día de Mejoramiento Escolar – 12:00 Salida del estudiante 
  
  
Educativamente tuyo, 

Director Stingily  

MTSS y el Departamento 
de Programa de Apoyo 

2 

Kindergarten, 1er Grado, 
and 2do Grado 

3 

3er Grado — 5to Grado 4 

6to Grado —8vo Grado 5 

Noticias Especiales 6 

CARE 7 

Facilitadores de Seguri-
dad 

8 

Esquina de la Enfermera 9 

Equipos Lincoln 10 

Feria de Ciencia 11 

Ninas de la Jornada 12 

Dentro este Numero: 

D 
E 
S 
D 
E 
 

E 
L 
 

E 
S 
C 
R 
I 
T 
O 
R 
I 
O 
 

D 
E 
L 
 

D 
I 
R 
E 
C 
T 
O 
R 
 
 

Enero 2023 Volumen 1,  Numero 5 

Azul Grande 



Volumen Numero Pagina 2 

¡Hola del equipo de discurso! 

  
Lincoln Eagles, ¡esperamos que haya tenido unas vacaciones de invierno tranquilas, divertidas 
y seguras! 
El equipo de oratoria desea agradecer y reconocer especialmente a nuestros estudiantes y sus 
familias por su continuo trabajo duro y apoyo. Hemos hecho grandes avances hacia nuestros 
objetivos de discurso, ¡y continuaremos haciéndolo!  Por favor, pregúntele a su estudiante en 
qué está trabajando cuando visite la sala de oratoria. ¡Han trabajado muy duro para convertirse 
en grandes comunicadores!  
Sra. Jackson 
Sra..  Suleska 

  
¡Bienvenido de nuevo a 2023!  Con suerte, todos, maestros, académicos y familias por igual, 
han disfrutado de un merecido descanso.  Al regresar al nuevo año, ahora sería un buen mo-
mento para reponer cualquier suministro que los estudiantes puedan necesitar, para que estén 
preparados para continuar su aprendizaje.  Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes 
que han trabajado duro y completado sus proyectos de la Feria de Ciencias en diciembre, ¡y 
les agradecemos todo su apoyo para que sus proyectos sean un éxito!  Además, la lección de la Sra. 

Kausar y el  Sr. Lenz fueron extremadamente bien, y esperan planificar más lecciones enseña-
das conjuntamente en el futuro. ¡Comencemos 2023 y el segundo semestre fuerte este mes! 

Departmento de Programas de Apoyo 

¡Bienvenido de nuevo al Año Nuevo 2023!  
MTSS quisiera compartir los siguientes consejos de matemáticas!! 

5 consejos para resolver problemas matemáticos 
  
1. Practica, practica y practica más 
Es imposible estudiar matemáticas correctamente simplemente leyendo y escuchando. Para estudiar matemáticas, tienes que arre-
mangarte y resolver algunos problemas.  Cuanto más practiques responder problemas matemáticos, mejor.  
2. Revisar errores 
Cuando practiques con estos problemas, es importante trabajar en el proceso para cada solución. Si ha cometido algún error, debe 
revisarlo y comprender dónde lo decepcionaron sus habilidades para resolver problemas.  
3. Domina los conceptos clave 
No intente memorizar los procesos. Es mucho mejor y gratificante a largo plazo centrarse en comprender el proceso y la lógica que 
está involucrada.  
4. Entiende tus dudas 
A veces puedes quedarte atascado tratando de resolver parte de un problema matemático y te resulta difícil pasar a la siguiente eta-
pa.  Es común que muchos estudiantes omitan esta pregunta y continúen con la siguiente. Debe evitar hacer esto y, en cambio, pa-
sar tiempo tratando de comprender el proceso de resolver el problema. Es una buena idea estudiar con un amigo con quien pueda 
consultar y compartir ideas cuando intente resolver problemas complejos. 
5. Crea un ambiente de estudio libre de distracciones 
Las matemáticas son una asignatura que requiere más concentración que cualquier otra. ¡Un ambiente de estudio adecuado y un 
área libre de distracciones podría ser el factor determinante al resolver ecuaciones complejas o problemas en geometría, álgebra o 
trigonometría! 
  
(Fuente: https://www.examtime.com/blog/how-to-study-maths/) 
  

Sra. Haas (K-5) haasj@district148.net 
Sra. Giggleman (6-8) gigglemana@district148.net 
  

 

 MTSS-Sra. Haas (K-5) y Sra. Giggleman (6-8) 
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¡El jardín de infantes es "Buzzin" en el Año Nuevo! 
  

  
  
  

¡Estamos ENTUSIASMADOS con 2023 y todo lo que traerá! Estamos trabajando muy duro y aprendiendo 
muchas cosas nuevas, ¡todo mientras nos divertimos mucho! En matemáticas, estamos aprendiendo a contar 

hasta 50, contar objetos hasta 15 y reconocer nuestros números hasta 15. En Lectura, continuamos practicando 

nuestras letras, sonidos de letras y estamos comenzando a leer palabras a simple vista.  
¡Agradecemos su apoyo! 

Sra. Reczkowicz  reczkowiczj@district148.net          
Moore  mooreo@district148.net      
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Equipo del Jardin de Infantes – Sra. Reczkowicz y Sra. Moore 

¡Feliz Año Nuevo! ¡Comencemos 2023 con fuerza mientras continuamos nuestro viaje de aprendizaje!     Continuamos 
con nuestro programa 95% Fonics, donde estamos cubriendo mezclas y dígrafos.   En la lectura i-Ready, estamos apren-
diendo sobre la idea principal / detalles de apoyo.  
  
En i-Ready Math, continuaremos trabajando en la suma / resta a 20 utilizando varias estrategias. También estamos con-
tando hasta 120 y los números ordinales hasta 20.   Por favor, continúe trabajando en la fluidez de los hechos matemáti-
cos en casa.   
  
Por favor, envíe un suéter escolar azul marino o blanco, ya que la habitación puede estar fría.  Asegúrese de que su hijo 
tenga los útiles escolares necesarios todos los días y se vista para el clima cambiante. Si / cuando se necesitan botas de 
nieve, envíe zapatos para cambiarse, especialmente en los días de gimnasio. Continúe monitoreando la tarea de su hijo 
durante toda la semana y consulte DOJO para obtener información.    ¡Gracias por su cooperación mientras trabajamos 
juntos para que 2023 sea un gran éxito para su hijo!  

Sra. Michalczyk-michalczyka@district148.net y Sra. Lindholm-lindholms@district148.net 

 Equipo de 1er Grado – Sra. Lindholm y Sra. Michalczyk 

i-Ready Lectura: trabajaremos para mostrar la comprensión de una historia hacien-
do y respondiendo preguntas sobre una historia. Los estudiantes contarán una his-
toria contando los detalles y eventos clave en una historia en el orden en que suce-
dió. Los estudiantes entenderán la IDEA / TEMA PRINCIPAL de la historia. 
 
i-Ready Math: los estudiantes trabajarán para resolver problemas de palabras que 
involucran dinero.  Los niños también dirán y escribirán el tiempo a la hora, media 
hora, cuarto pasado y cuarto a. 
En Estudios Sociales, los estudiantes trabajarán en mujeres famosas en la historia.   
En Ciencias, los estudiantes aprenderán sobre hábitats y grupos de animales 
(mamíferos, insectos, etc.).   

  
Sra. Gutiérrez (gutierrezm@district148.net), Sra. Fizer (Fizers@district148.net)   

Sr. Kealey (kealeyr@district148.net) 

Equipo de 2do Grado – Sra. Gutierrez, Sra. Fizer, y Sr. Kealey 



¡Gran trabajo para todos los estudiantes que participaron en la Feria de Ciencias! El ganador 
asistirá a la reunión de la junta este mes para presentar su trabajo.  Continúe trabajando en la 
fluidez de los hechos básicos con su hijo en casa. En la lectura, estamos trabajando en cuen-
tos, fábulas, y los estudiantes están escribiendo sus propias narrativas. Los estudiantes tam-
bién se centrarán en la idea principal / detalles de apoyo, solución de problemas, etc. En mate-
máticas, estamos empezando a revisar muchos temas para prepararnos para las pruebas en 
unos pocos meses. Los temas que se están revisando incluyen valor posicional, división larga, 
multiplicación de 4 dígitos por 1 dígito, factor común mayor, múltiplo menos común, etc. 
Asegúrese de que su hijo esté leyendo durante 30 minutos cada noche. Si no te has unido a 
nuestras clases en la clase dojo, ¡hazlo! ¡Permanezcamos conectados! 
  
¡Gracias por todo lo que haces! 

La Sra. Angel—angela@district148.net y la Sra. Corsiatto—
corsiattom@district148.net 
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 Equipo de 3er Grado – Sra. Bourke y Sra. Dominski 

 Equipo de 4to Grado – Sra. Angel y Sra. Corsiatto  

 Equipo de 5to Grado – Sra. Gallagher, Sra. Dawson y Sra. Gallagher 

¡Feliz Año Nuevo!  Es difícil creer que ya estamos a mitad del año escolar.  Continuamos 
nuestro trabajo con i-Ready Reading & Math.  En matemáticas, hemos estado trabajando en la 
multiplicación y división de grandes números.  Por favor, practique estas habilidades en casa 
todos los días con su hijo.  La multiplicación y la división son habilidades fundamentales que 

se necesitan para cada concepto en el que trabajaremos en matemáticas. 
En Reading, estamos trabajando en la Unidad 2.  Los estudiantes están trabajando en resumir, 
comparar y contrastar e identificar el tema.  Haga que su hijo lea en casa todos los días duran-

te al menos 20 minutos.   
¡Gracias por su continuo apoyo! 

Sra. Gallagher- gallaghera@district148.net Sra. Dawson-dawsonf@district148.net  
Sra. Gallagher –gallagherd@district 148.net 

¡Feliz Año Nuevo! Enero será un mes ocupado para nuestros estudiantes cuando regresemos de las vacacio-
nes de invierno.    Matemáticas: Los estudiantes de tercer grado continuarán practicando la multiplicación y 
los métodos más efectivos para la comprensión (suma repetida, patrones y conteo de saltos). Nuestros estu-
diantes también trabajarán en fracciones, mediciones y datos durante las próximas semanas. Lectura: Conti-
nuaremos exponiendo a nuestros estudiantes a una variedad de géneros mientras incorporamos las herra-
mientas esenciales necesarias para convertirse en lectores completos y fluidos. Se espera que nuestros estu-
diantes lean muchos pasajes largos y entiendan un vocabulario extenso. Lo más beneficioso que puede hacer 
para ayudar a su hijo a prepararse para la clase y para ser un lector exitoso en general, es ver que él / ella se 
mantiene al día con las tareas diarias de lectura. Estudios sociales: A medida que entramos en el segundo 
semestre del año escolar, comenzaremos a centrarnos más en los estudios sociales, incluidos los mapas 
(Estados Unidos y el mundo), las comunidades y algo de historia estadounidense. Como siempre, no dude en 
contactarnos con cualquier pregunta o inquietud. Gracias por su continuo apoyo. 

Sra. Bourke— kellyb@district148.net y Sra. Dominski—dominskil@district148.net          



Ciencia- Hola padres, los estudiantes se han adaptado bien a regresar a la escuela después  de las vacaciones de invierno y  están 

trabajando para aprender sobre las propiedades de la materia, los átomos y la relación entre los elementos y la tabla periódica. El Dr. 

Nohelty y SD148 patrocinarán la6ª Feria  Anual  de Ciencias   Almuerzo de participantes el jueves 26 de enero de 2023, con el 

representante invitado Will Davis, quien tiene un premio de la Asamblea General de Illinois para todos los estudiantes que participa-
ron en la feria de ciencias este año. Espero ver a todos los participantes allí.  

Sra. Rahmah-rahmahk@district148.net 
 

ELA- ¡Feliz enero! ¡Espero que todos hayan tenido un descanso reparador! En esta unidad, los estudiantes aprenderán a prestar 

atención a las elecciones que hace un autor al elaborar un texto. Descubrirán los significados de las palabras, incluidas las palabras 
utilizadas de manera inusual o muy específica, y determinarán cómo la elección de palabras del autor afecta el significado. Nuestros 
académicos también aprenderán cómo el autor elige una estructura, asegurándose de que todas las secciones encajen para desarrollar 
las ideas. Verán cómo un autor expresa un punto de vista particular para lograr su propósito. ¡Estudiantes, miren a través de la lente 

de su cámara, enfoquen con cuidado y prepárense para capturar información fascinante en ELA esta unidad!    Sra. Travis—
travism@district148.net 

 
Matemáticas – Hola 2023!!! 
Espero que todos hayan tenido unas vacaciones maravillosas y tranquilas. ¡Comencemos el nuevo año con un BANG! Matemáticos: 

Prepárate, prepárate, vete!!!!!!!!!!!! -Sra. Chatman-chatmanm@district148.net 

  
Estudios Sociales: espero que todos mis estudiantes hayan disfrutado de sus largas vacaciones de invierno.  En enero, los 

estudiantes estudiarán la Constitución de Illinois y tomarán el examen de Constitución de Illinois. Motivaré a los estudiantes a estu-
diar sus notas y la guía de estudio para la prueba. Los alumnos que no superen la prueba tendrán que volver a presentarla durante el 
tercer o cuarto trimestre. Espero que todos los estudiantes pasen ambas pruebas al final del 7º grado.  
Sr. Hilal-abuhilalb@district148.net 

Este mes, el tiempo de instrucción en matemáticas se centrará en tres áreas críticas: (1) formular y razonar sobre expresiones y ecua-
ciones, (2) comprender el concepto de una función y usar funciones para describir cuantitativas, y (3) comprender y aplicar el teore-
ma de Pitágoras.  Los estudiantes también continuarán trabajando en sus Caminos Personales en I-ready, con el objetivo de comple-

tar y aprobar 3 lecciones cada semana a una tasa de éxito del 70% o mejor.   —Sr. Luster lusterm@district148.net 
  
Estudios Sociales: Bienvenidos de nuevo y Feliz Año Nuevo!!! A los estudiantes se les proporcionará una comprensión de lo 
que ha sido la esclavitud, cómo se ha utilizado en varias partes del mundo, en varios períodos de la historia y cómo entenderla hoy. 
Aprenderán cómo la esclavitud y el genocidio están conectados. También aprenderán sobre el Holocausto y cómo la esclavitud, el 

genocidio y el Holocausto afectaron al mundo.  -Sra. Jones-Brown jones-brownt@district148.net 
  
ELA– Hola a todos!! ¡Espero que hayan tenido unas vacaciones llenas de diversión!   Los estudiantes de 8º grado continuarán pre-
sionando con todos los conceptos aprendidos hasta ahora con la revisión, y  continuarán usando conceptos para ejercicios en clase y 
tareas escolares.   ¡FELIZ AÑO NUEVO! 
-Sra. Lampkin lampkinj@district148.net 
  
Ciencia: este mes, nuestros científicos de 8º grado pondrán en práctica sus habilidades de medición en un proyecto que requiere 

que diseñen y creen un plano arquitectónico de la casa de sus sueños. El proyecto les exige: calcular  el costo de los materiales, utili-
zar el área de superficie y el perímetro bidimensionales, así como cumplir con las regulaciones particulares del código. 

-Sr. Smith smithj@district148.net 
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 Equipo de 6to Grado – Sra. Cade y Sr. Neequaye 

Equipo de 8vo Grado – Sr. Luster, Sr. Smith, Sra. Lampkin y Sra. Jones-Brown 

 Equipo de 7to Grado – Sra. Rahmah, Sra. Chatman, Sra. Travis & Sr. Hilal  

¡Saludos Familia Lincoln!  El sexto grado trabajará en el análisis del desarrollo del carácter para la lectura; resolver expresiones 
algebraicas en matemáticas; aprender sobre la Comunidad en Estudios Sociales y los ciclos de vida en Ciencias. Hemos completa-
do nuestras pruebas de mitad de año y nos hemos preparado para trabajar en nuestros objetivos para las pruebas de fin de 
año.   Solo un recordatorio amable, los estudiantes no pueden usar sudaderas con capucha, cocodrilos o toboganes (zapatos) para ir 
a la escuela.  El uniforme requerido son pantalones azul marino, una camisa blanca y un suéter azul marino (si el clima lo permite) 
y un zapato de gimnasia o zapato de vestir. 

Sra. Cade-cadec@district148.net y Sr. Neequaye—neequayee@district148.net  



  ¡Hola músicos y familias de Lincoln! Estamos viendo otro mes emocionante en la Sala de Música. Todos los 

estudiantes están revisando el conocimiento de la primera mitad del año escolar y comenzarán pronto el nuevo 

material. ¡Los estudiantes de tercer a quinto grado están invitados a participar en Music Club! Trabajaremos en 

el canto, el ukelele y la técnica de interpretación. Además, este grupo practicará para el próximo Festival de 

Bellas Artes. ¡Recuérdele a su estudiante que se registre hoy! 

Música de apoyo en Lincoln: 
https://www.donorschoose.org/PurscellJackson 

Sra. Purscell-Jackson-purcellk@district148.net 
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Las clases de educación física comenzarán una unidad de acondicionamiento car-
diovascular en enero. ¡Los estudiantes participarán en múltiples actividades atrac-
tivas que aumentan su ritmo cardíaco y los ponen en movimiento! Los estudian-
tes aprenderán cómo tomar su ritmo cardíaco y evaluar su nivel de actividad. Los 
estudiantes de secundaria aprenderán a usar podómetros y monitores de frecuen-
cia cardíaca. Los estudiantes también completarán un plan de acondicionamiento 
físico para establecer metas para su salud en general. 
Como recordatorio, recuerde enviar a su hijo a la escuela con zapatos de gimna-
sia. Los estudiantes de secundaria deben usar el uniforme de 
educación física del Distrito 148.  
Sra. Clemons—clemonsk@district148.net 
Sr. Watkins—watkinso@district148.net  
Sr. Zaitsev—zajcewj@district148.net 

Educacion Fisica – Sra. Clemons, Sr. Watkins, y Sr. Zajcew  

Musica —Sra. Purscell-Jackson 

Arte —Sra. Givens 

Enero viene con nieve y un período de clima frío, sin embargo, es un 
nuevo comienzo de un nuevo año. La clase de Lincoln Art presentará a 
Faith Ringgold como la artista principal del mes de enero. Faith 
Ringgold, mientras trabajaba como maestra de arte en una escuela públi-
ca, creó una serie de pinturas llamadas "American People". Padres, no 
duden en hacer preguntas sobre nuestro artista destacado mensual.  Ade-
más, espere ver la versión de su hijo de una de las hermosas pinturas de 
Faith. 
  

givensj@district148.net 

https://www.donorschoose.org/PurscellJackson?cachebust=1505327951365&rf=page-siteshare-2017-09-teacher_profile-teacher_4733653&challengeid=20991932&projects=true
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Noticias de la sala CARE—Sra. Rucinski 

 

 
 

 

 

 

¡Espero que su familia haya disfrutado de la temporada navideña! Esta-
mos comenzando un nuevo mes y listos para comenzar la segunda mitad 
del año escolar. ¡Por favor, recuerde vestirse abrigado y descansar lo sufi-
ciente! GRATITUD y APRECIO son nuestras palabras de carácter y valor 

para este mes. Una excelente manera de mostrar estas palabras es retri-
buir a los demás. ¡He compartido algunas maneras en que su familia pue-
de retribuir a los demás para este mes de celebración de la GRATITUD! 

  

                          

 

  
Palabra del personaje PBIS: GRATITUD 

Valor de la Justicia Restaurativa: APRECIACIÓN 
Capturando los corazones de los niños: EMPOWER 

¡Manteniendo vivo el CONTRATO SOCIAL! 
¡Recuerda VOLAR COMO UN ÁGUILA! 

Donar a la despensa de alimentos Donar a Refugio de Animales Rescatar a un animal de un 
refugio de animales 

Hacer tarjetas para los residentes 
de hogares de ancianos 

Hacer tarjetas para los milita-
res 

Donar ropa y juguetes 

Dona tiempo a un comedor de be-
neficencia 

Limpieza para familiares an-
cianos 

Pala el camino de entrada o 
la acera de un vecino 



PBIS —Noticias que puedes usar—  Sra. Silas-Armour  (K-5) Sra. Crayton  (6
-8) 

Apoyos de intervención de comportamiento positivo 

Bienvenido de nuevo a la segunda parte del año escolar 2022 – 2023. Ahora que las vacaciones de invierno 
han terminado, ayudemos a nuestros estudiantes a volver a las expectativas de comportamiento de nuestra gran 

escuela.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Silas-Armour—silas-armourl@district148.net 

Sra. Crayton—craytonl@district148.net 

PBIS 

Una forma de ayudar a mejorar los com-
portamientos de nuestros estudiantes es 
asegurarse de que estén durmiendo lo sufi-
ciente y de alta calidad. Muchos de los sín-
tomas asociados con el trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad son en reali-
dad los mismos síntomas de la privación 
del sueño. Estos incluyen impulsividad, hi-
peractividad y falta de atención. Los niños 
que no duermen lo suficiente tienen más 
dificultades para mantener un buen com-
portamiento durante el día.  

¿Cómo puedo ayudar a mi alumno a 
dormir? 

  

Apague todas las pantallas una 

hora antes de acostarse y 

mantenga las pantallas fuera 

del dormitorio 

Tenga una hora fija para acos-

tarse y una rutina regular a 

la hora de acostarse 

Asegúrese de que el estudiante 

haga suficiente actividad 

física durante el día 

Evite toda la cafeína para los 

niños 

Pruebe actividades relajantes 

como baños calientes, medi-

tación guiada y cuentos an-

tes de acostarse ... 

Expectativas de toda la escuela de EAGLE 
Sé respetuoso   Sé responsable   Sé seguro 

 

¿Cuánto sueño necesita mi hijo? 
Los niños en edad preescolar nece-

sitan 10 -13 horas 
Los niños en edad escolar necesi-

tan entre 9 y 11 horas 
Los niños adolescentes necesitan 

entre 8 y 10 horas 



 

 
 
 

Rincón de la enfermera 
  
  

Recordatorio: Si sus hijos aún requieren vacunas y exámenes físicos, llévelos a su médico, 
CVS, Walgreens y / o Walmart. Por favor traiga toda la información médica a la enfermera tan 

pronto como sea posible. 

¡Es temporada de gripe! No le dé a la  gripe la oportunidad de in-
fectarlo!!!!! 

La temporada de gripe comienza en octubre y alcanza su punto máximo en febrero. La influen-
za (gripe) es un virus respiratorio contagioso, transmitido por el aire, que infecta la nariz, la 
garganta y los pulmones. Puede causar una enfermedad leve a grave. La neumonía, y aunque 
es rara, puede llevar a la muerte.  Los síntomas pueden durar más de dos semanas y pueden in-
cluir: fiebre/escalofríos, dolores corporales, fatiga, dolor de cabeza, congestión, tos, dificultad 
respiratoria, dolor de garganta y vómitos/diarrea. 
  

Prevención de la gripe  
Vacunarse anualmente contra la gripe es el primer y más importante paso para pro-

tegerse y proteger a los demás de la gripe. 
                                                   

Vacúnese   

 Practique una buena higiene 
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón.  Lleve y use desinfectante de 
manos. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 
  

Descontaminar 
Use productos apropiados para limpiar y desinfectar su-
perficies y objetos de uso frecuente que puedan estar 

contaminados con la gripe y otros gérmenes. 
  



Nuestros equipos de baloncesto y porristas son  
¡Sacudiendo la cancha! 






