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¡Saludos familias Lincoln! 
  
 Somos las Lincoln Eagles, ¡pero este mes estamos ocupadas 
abejas!  La escuela ha estado zumbando desde nuestro equipo de ba-
loncesto masculino de 8º grado hasta llegar a la Cuarta Final y repre-
sentarnos en el estado de la competencia.  Nuestros finalistas de la 
feria de ciencias de 7º grado fueron reconocidos por el Dr. Nohelty y 
el representante Will Davis en el almuerzo anual de nuestro distrito.  
Continuamos aprendiendo sobre nuestra historia con proyectos del 
Mes de la Historia Negra, trivia y nuestra programación para toda la 
escuela.  Académicos y padres pintaron lienzos para nuestra Noche 
Familiar de Exploración de Arte.  A medida que avanzamos hacia 
marzo, continuaremos involucrando a los padres, miembros de la co-
munidad y, por supuesto, a nuestros estudiantes en varios eventos.   
 
 Nuestra Evaluación de Preparación de Illinois se administrará 
este mes.  Los estudiantes en los grados 3-8 tendrán que demostrar lo 
que saben durante varios días de pruebas de lectura, matemáticas y 
ciencias.  ¡Nuestros estudiantes participarán en un mitin de ánimo de 
IAR para motivarlos y energizarlos antes de que "mostremos lo que 
sabemos"! 
  
Por favor, comparta los siguientes consejos para tomar exámenes con 
nuestros estudiantes: 
  
·  Descansa bien por la noche 
·  COME un desayuno saludable 
·  Sigue TODAS las indicaciones  
·  Lea cada pregunta TODO EL CAMINO 
·  Responde lo que la pregunta te PREGUNTA 
·  Responde CADA pregunta 
·  TOME SU TIEMPO usted mismo 
·  Haz tu mejor esfuerzo 
  
 ¡Estamos seguros de que nuestros estudiantes estarán a la altu-
ra del desafío de sobresalir este año!   
  
  Nuestro tercer trimestre también termina este mes.  Lo invita-
mos a asistir a nuestras conferencias de padres / maestros que se lle-
varán a cabo el martes 4 de abril de 11: 30-3:00 y 4: 00-6:15. ¡Por 
favor, reserve la fecha!  ¡Que tengas un mes maravilloso! 

Educativamente tuyo, 
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Estimadas familias de 5º grado, 
  
Como hemos pasado la mitad del año escolar, es hora de comenzar a obtener lo que requiere la Junta de Edu-
cación del Estado de Illinois para los estudiantes de6º grado.  Todos los estudiantes que ingresan al 6º grado de-
berán someterse a un examen físico, vacuna Tdap, vacuna meningocócica y 3 dosis de hepatitis B antes del 
comienzo del próximo año escolar.  Haga una cita en cualquier momento después de que su hijo cumpla 10 
años para programar el examen físico y las vacunas con su proveedor médico.  Si su familia tiene creencias 
religiosas que impiden la administración de vacunas, su hijo aún debe tener un examen físico, pero en lugar de 
las vacunas, debe pedirle a su médico que complete una exención religiosa.  En Illinois, la única exención de 
vacuna aceptada es la exención religiosa. 
*Actualmente, la vacuna COVID NO es necesaria para la admisión escolar. 
Además del examen físico y las vacunas, los estudiantes que ingresan al6º grado también deben ver al dentista 
y presentar un formulario escolar que se puede obtener de su dentista.   
Si el formulario de examen físico, las vacunas y la visita dental se completan antes del final de este año esco-
lar, entréguelos en la enfermera de la escuela.  ¡Gracias por su ayuda! 
  
Gracias 
Enfermeras del Distrito 148 

Departmento de Programas de Apoyo 

 

¡¡Somos galletas inteligentes!! 

Marzo es el mes en que mostramos al estado lo SMART 
que somos al tomar el examen Illinois Assessment of Readi-

ness en matemáticas, lectura y ciencias. A continuación hay algunos consejos que 
puede recordarle a su hijo antes de tomar las pruebas. 
Consejos para tomar exámenes para estudiantes 

* Relájate... respirar lenta y profundamente 
* Lea las instrucciones cuidadosamente 

* Lea cada pregunta 
* Lee todas las respuestas antes de elegir una 

* Elimina las respuestas que sabes que son incorrectas 
* Mira hacia atrás en la historia para ayudarte 

* Verifique para asegurarse de haber respondido a todas las preguntas 
* 

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

 MTSS-Sra. Haas (K-5) y Sra. Giggleman (6-8) 



Volumen 

¡En Kindergarten, estamos celebrando Felicidad de Marzo! ¡Estamos contentos de 
aprender muchas cosas nuevas! ¡Este es un momento feliz ya que estamos apren-
diendo más palabras a la vista y comenzando a juntarlas para formar oraciones! 
¡También estamos contando hasta 75! ¡Pronto estaremos leyendo grandes libros del 
Dr. Seuss mientras celebramos su cumpleaños! 

¡Gracias por su apoyo! 
  

Sra. Reczkowicz  reczkowiczj@district148.net          
Moore  mooreo@district148.net      
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Equipo de Kindergarten – Sra. Reczkowicz y Sra. Moore 

¡Feliz primavera!  Continuamos con nuestro programa 95% Phonics donde estamos cubriendo mezclas y dígrafos. 
¡Comenzaremos en silencio e al final de una palabra!    En la lectura i-Ready, estamos aprendiendo sobre la idea princi-
pal / detalles de apoyo en textos de no ficción.  Continúe trabajando en las palabras semanales a la vista que se envían a 

casa, así como en la lectura para tener fluidez.   
  

En i-Ready Math, continuamos trabajando en sumar / restar a 20 usando varias estrategias junto con problemas de pala-
bras.    Por favor, continúe trabajando en la fluidez de los hechos matemáticos en casa.   

  
Continúe monitoreando la tarea de su hijo durante toda la semana y consulte DOJO para 

obtener información.    ¡Gracias por su cooperación mientras trabajamos juntos!  
 

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

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

En Lectura, los estudiantes de segundo grado continuarán leyendo para entender.  Los estudiantes aprenderán cómo los personajes de 
una historia responden a los principales cambios y eventos.  Los estudiantes usarán detalles clave para describir personajes y usarán 
pistas de contexto para ayudar a determinar el significado de palabras y frases desconocidas. 
  
En Escritura, practicaremos escribir oraciones usando el dictado de los maestros.  Continuaremos trabajando en el uso de mayúsculas 
y puntuación adecuadas. 
  
En matemáticas, los estudiantes resolverán problemas de palabras con dinero, tiempo de decir y escribir, y comprensión (es decir, 
valores de lugar) / lectura / escritura de números de tres dígitos. 
  
En Ciencias, los estudiantes aprenderán todo sobre el clima y las cuatro estaciones. 
  
En Estudios Sociales, los estudiantes ampliarán su conocimiento de mujeres famosas en la historia.  Leerán pasajes sobre mujeres 
africanas, héroes, personas importantes, videos con actividades, 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 



En matemáticas, estamos terminando múltiplos, factores y división y nos estamos 
moviendo a fracciones y ángulos para el resto del año. Por favor, anime a su estu-
diante a trabajar en hechos matemáticos en casa. Los estudiantes deben completar 
20 minutos de Pathways al día para alcanzar su objetivo. En la lectura, continua-
mos construyendo resistencia y estamos trabajando en el tema, la idea principal y 
los detalles de apoyo, y ordenando eventos. Los estudiantes deben continuar le-
yendo 30-45 minutos por noche. ¡Alentamos a los estudiantes a comenzar a leer 

libros de capítulos para comenzar a prepararlos para el 5to grado!  

  
Sra. Angel—angela@district148.net y 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 

Los vientos de marzo están moviendo a nuestros estudiantes a lo largo del3er trimestre. Este mes, nuestro enfo-
que estará en el texto informativo. Los académicos identificarán y explicarán las razones y la evidencia que 
apoyan los puntos del autor en un texto. ¿Sabías que Elizabeth Blackwell fue la primera mujer en Estados 
Unidos en recibir un Doctor en Medicina (M.D.) cuando se graduó del Colegio Médico de Ginebra de Nueva 
York? En el mes de marzo, enfocaremos nuestra instrucción en mujeres influyentes en honor al Mes Nacional 
de la Historia de la Mujer. Por favor, continúe trabajando en casa con nuestros alumnos en la memorización 
de sus horarios mientras trabajamos en las lecciones de i-Ready: sumar, restar, multiplicar, dividir decimales 
y fracciones.  
  

Sra. Gallagher- gallaghera@district148.net Sra. Dawson-dawsonf@district148.net Sra. Gallagher-
gallagherd@district148.net    

Marzo está aquí y nuestros estudiantes de tercer grado continúan preparándose para la Evaluación de Preparación de Illinois (IAR) 
durante el tiempo de clase. Por favor, esté atento para obtener más información y detalles en ClassDojo antes de la fecha de inicio. 

Leeremos dos historias de ficción este mes. Nuestro enfoque será recordar a los estudiantes que hagan las preguntas esenciales: 
¿Cómo nos ayudan las fotografías, ilustraciones y detalles a comprender mejor? ¿Cómo comparan y contrastan los escritores la 

información? Nuestras lecciones de matemáticas se centrarán en la medición, el tiempo transcurrido y los datos. Asegúrese de que 
su hijo complete las tareas de práctica. En ciencia, continuamos aprendiendo sobre los principales tipos de ecosistemas (bosques, 
pastizales, desiertos y agua dulce). Nuestras lecciones de estudios sociales se centrarán en eventos actuales y en la localización de 

lugares en un mapa. 
  

 ¡Gracias por su apoyo! 

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



Ciencia- Hola padres, ¡espero que todos tengan un fantástico Día de San Patricio! Los estudiantes han estado aprendiendo sobre la 
materia y sus interacciones, y ahora están aprendiendo sobre cómo los organismos viven, crecen, responden a su entorno y se repro-
ducen. Padres, por favor verifiquen con sus hijos diariamente para asegurarse de que están estudiando y completando las tareas con 
éxito. ¡Gracias por todo su apoyo!  Sra. Rahmah-rahmahk@district148.net 
  
ELA-En la Unidad 4, nuestros estudiantes aprenderán cómo los poetas y escritores de historias y obras de teatro toman decisiones 
deliberadas sobre el lenguaje que usan para crear tono y significado. También aprenderán cómo elegir una forma y estructura que 
mejor se adapte a su propósito y expresar su punto de vista. Los escritores son artistas, por lo que nuestros estudiantes buscarán las 
imágenes que han pintado con sus palabras y leerán una variedad de poemas, historias y dramas. Al final de esta unidad, los estu-
diantes serán capaces de explicar los significados de las palabras y frases en un texto, incluyendo significados figurativos y connota-
ciones. Podrán analizar cómo el uso de la rima u otras repeticiones de sonido por parte del autor afectan a un poema, una obra de 
teatro o una historia. Además, sabrán analizar diferentes formas o estructuras poéticas y explicar cómo la estructura de una obra 
contribuye al significado. Sra. Travis—travism@district148.net 

  
Matemáticas: marzo está aquí!!! Espero que la nieve se haya ido para siempre. Seguimos trabajando duro como castores ocupa-
dos, devorando constantemente nuevos conceptos. Por favor, continúe revisando a los estudiantes para tener una idea de lo que están 
aprendiendo.   
-Sra. Chatman-chatmanm@district148.net 

  
Estudios sociales: Para el mes de marzo, vamos a estudiar a empresarios, líderes y educadores negros exitosos. A partir de ese 
momento, cambiaremos a las finanzas personales que capacitarán a nuestros estudiantes para que sean empresarios exitosos  y acti-
vos importantes para sus comunidades. 
Sr. Hilal-abuhilalb@district148.net 

Los estudiantes de matemáticas darán una descripción general y describirán el efecto de las 
rotaciones, traducciones y reflexiones.  También participarán y explorarán la Biblioteca Digital 
IAR, en preparación para la Evaluación de Preparación de Illinois. Anime a su estudiante a 

completar tres lecciones de i-Ready My Path cada semana. -Sr. Luster lus-

term@district148.net 

Estudios sociales: los estudiantes aprenderán sobre las mujeres que han hecho contr ibu-
ciones significativas a la historia.  -Sra. Jones-Brown jones-brownt@district148.net 

ELA– Asegúrese de que nuestros estudiantes descansen lo suficiente porque probaremos 
nuestras habilidades de ELA en la Evaluación de Preparación de Illinois (IAR).  -Sra. Lam-
pkin lampkinj@district148.net 

  
Ciencia: los científicos de 8º grado profundizarán en las mediciones científicas. También 
reconocerán el Mes de la Historia de la Mujer, aprendiendo sobre las diversas contribuciones 
de las mujeres que conducen a avances en ciencia y tecnología. -Sr. Smith 
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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  

¡Feliz Mes de la Historia de la Mujer!  

Familia de 6º grado;  para el mes de marzo analizaremos las estructuras de texto en Lectura, Suma, Resta, Multiplica-
ción de Decimales de Varios Dígitos en Matemáticas; en lugar de Historia de las Mujeres aprenderemos sobre las in-
creíbles contribuciones de las mujeres en todo el mundo.  Para Estudios Sociales y Ciencias, estudiaremos y analizare-
mos el Sistema Solar con un enfoque en el planeta Tierra.  Aunque el mes de marzo trae consigo la primavera, los eru-
ditos aún pueden necesitar sus suéteres (asegúrese de que tengan uno). Además, como recordatorio, los cocodrilos y 
los toboganes, junto con los jeans rotos, no están permitidos.                                              ¡Feliz primavera!! 

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



¡Feliz marzo, músicos de Lincoln y familias! Como marzo es el Mes de la Historia de la Mujer Y el Mes de la Música en 
Nuestras Escuelas, ¡tenemos mucho que estudiar y celebrar! El jardín de infantes, primero y segundo grado están estu-
diando a compositoras mientras también hacen composiciones rítmicas propias. Los estudiantes de tercer y cuarto grado 
están perfeccionando sus habilidades de canto a primera vista mientras aprenden sobre increíbles mujeres músicos del 
pasado. Los grados sexto, séptimo y octavo están desarrollando habilidades de improvisación y escucha a través de prác-
ticas tradicionales de círculo de tambores. ¡Pregúntele a su hijo sobre la música que está haciendo en 
la escuela!  
Música de apoyo en Lincoln: 
https://www.donorschoose.org/PurscellJackson 

Sra. Purscell-Jackson-purcellk@district148.net 
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Este mes, nuestras clases de educación física participarán en una amplia gama de actividades. Las clases terminarán 
primero la unidad de raqueta que comenzaron en febrero. La unidad de raqueta consiste en tenis, bádminton y pickle 
ball. 
Durante las pruebas IAR, nuestros estudiantes participarán en juegos de acondicionamiento físico cardiovascular para 
elevar su ritmo cardíaco y aumentar el flujo sanguíneo. Los estudiantes jugarán juegos de alta energía que se centran 
en el trabajo en equipo y los altos niveles de actividad física.  
Como siempre, recuerde enviar a su hijo a la escuela con zapatos de gimnasia. Los estudiantes de secundaria también 

deben usar la camisa y los pantalones cortos de educación física requeridos por el distrito.  
Sra. Clemons—clemonsk@district148.net 
Sr. Watkins—watkinso@district148.net  

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

Musica —Mrs. Purscell-Jackson 

Arte —Mrs. Givens 

Para el mes de marzo, Lincoln School celebrará a Edmonia Lewis, conocida como una de las primeras escultoras ne-
gras y Jacob Lawrence, el primer artista afroamericano en obtener un amplio reconocimiento dentro del mundo del arte 
segregado de la década de 1940. Hubo tantos que influyeron en la cultura estadounidense en un momento crucial de la 
historia. Estos artistas cubren el  abolicionismo, la Gran Migración, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el movi-
miento de derechos civiles y temas modernos de Black Lives Matter. La clase de arte de Lincoln School está entusias-
mada por explorar más en el mundo de la historia del arte y espera compartir lo que se descubrió con usted.  

givensj@district148.net    

En la clase de computación de este mes, los estudiantes aprenderán a usar Microsoft Excel. Aprenderán cómo 
organizar datos en una hoja de cálculo usando columnas y filas. Uno de los proyectos de hoja de cálculo asig-
nados permitirá a los estudiantes concentrarse en tomar buenas decisiones financieras mientras investigan y 

comparan costos y gastos mientras presupuestan un viaje. Para obtener más información sobre Microsoft Of-
fice en casa, los estudiantes pueden visitar https://edu.gcfglobal.org/en/.  

  
Sra. Fanning 

fanningc@district148.org 

Computadoras-Ms. Fanning 

https://www.donorschoose.org/PurscellJackson?cachebust=1505327951365&rf=page-siteshare-2017-09-teacher_profile-teacher_4733653&challengeid=20991932&projects=true
https://edu.gcfglobal.org/en/
mailto:fanningc@district148.org
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Noticias de la sala CARE—Sra. Rucinski 

  

  

  

  

Noticias de la sala CARE con la Sra. Rucinski 
  

Los estudiantes están trabajando duro para aprender nuevas habi-
lidades, completar sus tareas y seguir los Contratos Sociales en 

sus aulas.  ¡Pregúntele a su hijo cuáles son algunos de los valores 
del Contrato Social en su salón de clases! 

  

Ideas para actividades familiares 
-Visita un museo en Chicago 

-Caminata en Starved Rock (Utica, Illinois) 
-Leer un libro de capítulos en familia cada noche 

-Juegos de mesa 
-Hacer pizzas caseras y ver una película juntos 

  

Palabras del mes 
Palabra del carácter PBIS: Autocontrol 

Valor de la Justicia Restaurativa: Cooperación 
Capturar los corazones de los niños: Comunícate 

  

¡Recuerda volar como un ÁGUILA! 
  

  

  
  

 



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

  
  

  

Flip Flippen dijo una vez: "Si tienes el corazón de un niño, tienes la mente de un niño". El Sr. 
Flippen es el creador de un programa conocido como Capturing Kid's Hearts, también conoci-
do como CKH. La base de CKH es dejar que nuestros estudiantes, su hijo, sepan que nos preo-
cupamos por ellos. No solo nos preocupamos por ellos, sino que también queremos que se 
preocupen por sí mismos. 

¡ACTUALIZACIÓN DE PBIS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Noche de Lectura Familiar 
¡Pantera negra! 

¡Wakanda para 
siempre! 


