
Escuela Lincoln 
14151 Lincoln Avenue 

Dolton, IL  60419 
(708) 201-2075 

¡Saludos a las familias lincoln! 
¡Nos vamos a un año escolar increíble! Muchas gracias por garantizar que todos 
nuestros estudiantes estén en la escuela a tiempo y en uniforme todos los días con 
todos sus útiles escolares. Otro gran agradecimiento a todos los que participaron en 
nuestras Noches de Regreso a la Escuela el mes pasado. 
  
Comunicación 
¡Vamos a dejar de usar papel este año! La mayoría de nuestros folletos e infor-
mación estarán en el sitio web del distrito o a través de aplicaciones para teléfonos 
inteligentes. Todo nuestro personal está en Class Dojo (Grados K-5) y / o Band 
(Grados 6-8). El personal ha enviado información a casa sobre cómo unirse y estaría 
más que feliz de ayudarlo con este modo de comunicación. 
  
Llegada y despido 
El personal no está de guardia de supervisión hasta las 8:20 am. Pedimos que 
ningún erudito camine o sea dejado en la escuela antes de las 8:20. Gracias por 
reconocer a nuestros ayudantes de estacionamiento y seguir su ejemplo para man-
tener el flujo de tráfico durante la llegada y el despido. Por favor, manténgase aleja-
do de nuestras tres entradas principales cuando los estudiantes entren / salgan del 
edificio. 
  
Los estudiantes de secundaria tienen la opción de ir a la sala de deportes (para los 
estudiantes que esperan prácticas / juegos) o a la sala de hermanos (para los estu-
diantes que tienen un hermano o hermana en un grado elemental). Las hojas de 
permiso se han ido a casa y deben devolverse para que un estudiante permanezca 
dentro de la escuela hasta las 3:00 p.m. Por razones de seguridad, pedimos que to-
dos los demás estudiantes de secundaria abandonen los terrenos de la escuela a las 
2:30 y se vayan directamente a casa. 
  
Llegadas tardías 
Los estudiantes que llegan después de las 10:00 a.m. deben ser registrados en las 
oficinas principales por un padre con custodia. 
  
Calificación e informes 
Los informes de progreso se enviarán a casa el viernes 23 de septiembre con nues-
tros académicos. Envíe un correo electrónico o llame a la oficina de la escuela para 
hablar con un maestro si tiene alguna pregunta. 
  
Uniformes 
El clima ahora está cambiando. Comenzaremos a hacer cumplir nuestra política 
uniforme de tops blancos, pantalones marinos y suéteres azul marino o blanco. No 
se permiten sudaderas con capucha. 
  
Actividades extraescolares 
Después de que las boletas de permisos de programación escolar para clubes, tuto-
rías y deportes han comenzado a irse a casa. 
  
¡Gracias por ser socios comprometidos en la comunidad de Lincoln School! 

  

Educativamente tuyo, 
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¡AYUDA!  

Unidad de uniforme 
escolar  

Si tiene uniformes escolares usados suavemente 
que se pueden usar en caso de emergencias, 

páselos a los Trabajadores Sociales de Lincoln o 
a los Facilitadores de Seguridad.  

 

  
  

Gracias!  

 

 el Departamento de Programas de Apoyo 

¡Saludos, Lincoln Eagle Families! 
Es difícil de creer, ¡pero ya hemos llegado a octubre! ¡Queremos agradecer a todos los estudiantes y familias que participaron en 
nuestras evaluaciones de Comienzo de Año! ¡Sabemos que todos nuestros estudiantes hicieron todo lo posible! 
  
Gracias! 

 
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 

¡Feliz otoño!  
 

¡Estamos trabajando muy duro en Kindergarten y aprendiendo tantas cosas nuevas! Aquí hay algunas cosas en 
las que estamos trabajando: contar hasta 50, contar objetos hasta 10, reconocer números hasta 10 y practicar 
nuestras letras y sonidos de letras. También tendremos algunas actividades de temporada planeadas con cal-

abazas este mes. 
¡Gracias por todo su apoyo! 

 
Sra. Reczkowicz  reczkowiczj@district148.net          

Sra. Moore  mooreo@district148.net      
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K– Sra. Reczkowicz y Sra. Moore 

¡Feliz otoño! Nos estamos sumergiendo en nuestro plan de estudios de 95 por ciento de fonética 
y nuestra nueva serie Ready Reading que cubre sonidos de letras y vocales cortas. 
 
En i-Ready Math, continuaremos trabajando en números / palabras numéricas hasta 20, contando hasta 100 y 
sumando hasta 10. Por favor, continúe trabajando en la fluidez de los hechos matemáticos 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, ya que sali-
mos al aire libre para el recreo. Continúe monitoreando la tarea de su hijo durante toda la semana. ¡Gracias por 
su cooperación mientras trabajamos juntos! 

 

Sra. Michalczyk (michalczyka@district148.net) y Sra. Lindholm (lindholms@district148.net) 

 1 er grado – Sra. Lindholm y Sra. Michalczyk 

Hemos comenzado nuestro nuevo plan de estudios de lectura, Ready Reading. Cada lección 
de lectura trabajará diferentes habilidades destacando la fonética, el análisis de palabras, la 
fluidez y las historias cortas. En Matemáticas, hemos estado trabajando en Estrategias de Ma-
temáticas Mentales destinadas a enseñar diversas formas de hacer problemas matemáticos 
básicos. 
 
En Science, estamos aprendiendo sobre plantas, animales y el entorno en el que viven. En Es-
tudios Sociales, estamos aprendiendo sobre las comunidades. 
Por favor, revise su ClassDojo regularmente. Si no está registrado, por favor hágalo. El distrito 
está trabajando en el uso de menos papel y el uso de la comunicación electrónica. 
 
Sra. Gutierrez (gutierrezm@district148.net), Sra. Fizer (Fizers@district148.net) y Sr. Kealey 
(kealeyr@district148.net) 

2 do grado – Sra. Gutierrez, Sra. Fizer, y Sr. Kealey 



¡Nuestros estudiantes de 4º grado han comenzado a correr! Tenemos muchas actividades di-
vertidas planeadas para sus estudiantes durante todo el año escolar. Comenzando en matemát-
icas, vamos a trabajar en el valor de lugar (redondeo), así como en la suma, la resta, la multi-

plicación y la división. Por favor, trabaje en la fluidez básica de los hechos con su hijo en 
casa. Al leer, estamos trabajando en nuestro primer libro y desarrollando resistencia. Los estu-
diantes también se centrarán en la idea principal / detalles de apoyo, el propósito del autor y 

el tema. Asegúrese de que su hijo esté leyendo durante 30 minutos cada noche. La infor-
mación de la feria de ciencias se enviará a casa en las próximas semanas, ¡así que esté atento 

a eso! Gracias por todo lo que hace, Sra. Angel y Sra. Corsiatto. 

 Gracias por todo lo que haces, 

Sra. Angel—angela@district148.net y Sra. Corsiatto—corsiattom@district148.net 
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 3 grado– Sra. Bourke y Sra. Dominski 

 4 grado– Sra. Angel y Sra. Corsiatto  

 5 grado – Sra. Gallagher, Sra. Dawson y Sra. Gallagher 

¡Bienvenido a5º grado! Nuestros estudiantes de quinto grado actualmente están trabajando ar-
duamente en la Unidad 1 en Matemáticas. En esta unidad, estamos trabajando en multiplicar 
grandes números y encontrar volumen. Por favor, practique los hechos de multiplicación en 
casa diariamente con su hijo. También estamos muy emocionados de comenzar a explorar 

nuestra nueva serie de lectura, i-Ready Reading. Por favor, pregúntele a su hijo acerca de las 
historias interesantes que ha estado leyendo. 

¡Esperamos un gran año! 

              Sra. Gallagher- gallaghera@district148.net   

Sra. Dawson-dawsonf@district148.net 

Sra. Gallagher-gallagherd@district148.net    

A medida que avanzamos hacia octubre, se introducirán muchos conceptos / habilidades nuevas ... 
Matemáticas: Valor de lugar a los cientos y miles, redondeo, estimación / suma y resta de varios dígitos será 

el enfoque de este mes. 
Lectura: Selecciones de no ficción. Se espera que los estudiantes usen nuevas palabras de vocabulario en 

oraciones significativas, identifiquen el género y el propósito del autor. 
Artes del lenguaje: Continuaremos identificando sustantivos, verbos y pronombres en las oraciones. 

Estudios Sociales: Nuestros estudiantes continuarán estudiando diferentes comunidades en los Estados 
Unidos. 

Ciencias: Los estudiantes estudiarán ciclos de vida simples.  

Gracias! 

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



 

Ciencia- Hola padres, los estudiantes han recibido evaluaciones iniciales sobre los pasos del método científico para pro-
bar sus habilidades de investigación científica. Continuarán aprendiendo las expectativas y procedimientos del aula, y 
comenzarán a aprender los pasos del método científico necesarios para ayudarlos a completar sus proyectos de feria de 
ciencias. Por favor, ayude a sus hijos a completar sus proyectos científicos y trabajos de investigación. Están previstos 
para noviembre. ¡Gracias por todo su esfuerzo! Sra. Rahmah-rahmahk@district148.net 

ELA-¡Feliz octubre! Este mes, nuestros alumnos de 7º grado analizarán el desarrollo de ideas centrales de textos y re-
sumirán textos informativos. También citaremos evidencia textual, examinaremos temas y transmitiremos ideas y con-
cepciones en ELA. Escribir oraciones simples y compuestas también será un área de enfoque. ¡Estoy deseando que 
llegue un año escolar increíble! ¡Ya hemos tenido un gran comienzo! Sra. Travis—travism@district148.net 
 
Matemáticas – Gracias, todos los padres que se han unido a mi aplicación Band., Si no lo han hecho, todavía tienen 
tiempo para hacerlo, como se mencionó en Open House, este será mi principal método de comunicación. Durante el mes 
de octubre, continuaremos con Ratios & Rates. Ustedes, los matemáticos, deberían traer a casa una página de familia 
que presente las lecciones. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarme a través de la aplicación Band. 
Sra. Chatman- chatmanm@district148.net  
 
Estudios Sociales-En octubre, los estudiantes aprenderán sobre la Constitución de los Estados Unidos. Los estudiantes 
continuarán estudiando la Constitución hasta finales de noviembre; luego los estudiantes tomarán el examen de Con-
stitución. Los estudiantes aprenderán cómo se creó nuestra Constitución, y también explorarán las enmiendas clave a la 
Constitución y su aplicación en la protección de los derechos de los ciudadanos. Sr. Hilal—abuhilalb@district148.net 

Matemáticas: siguiendo el currículo en línea I-Ready (en Clever) y los Estándares Básicos Comunes de Ma-
temáticas de 8º grado, nuestra primera unidad será El Sistema numérico. Las áreas cubiertas dentro de esta 
unidad son exponentes enteros, raíces cuadradas y cúbicas, números irracionales y notación científica. 
 Sr. Luster lusterm@district148.net 

Estudios Sociales: Los estudiantes hicieron un trabajo increíble con las pruebas, ahora estamos llegando a 
los temas de contenido central. En estudios sociales, estamos terminando nuestra discusión de los 5 Temas 
de Geografía. Echaremos un vistazo más de cerca al quién, qué, por qué y cómo de la Guerra Civil America-
na. Sra. Lampkin lampkinj@district148.net 

Artes del lenguaje: los estudiantes continuarán trabajando con el nuevo plan de estudios I-Ready Read-
ing. Continuaremos explorando las ideas principales, resumiendo y haciendo conexiones con ideas, individu-
os y eventos. Sra. Jones– Brown—jones-brownt@district148.net 

Ciencias: Las primeras semanas del año se dedicaron a informar a la nueva clase de8º grado sobre los pro-
cedimientos y políticas, así como los requisitos para la graduación. Este mes, nuestros jóvenes científicos ex-
plorarán la naturaleza de la ciencia y profundizarán en los conceptos básicos de la ecología, con énfasis en el 
impacto ambiental de los humanos. Sr. Smith  smithj@district148.net 
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 6 grado– Sra. Cade y Sr. Neequaye 

8 grado – Sr. Luster, Sr. Smith, Sra. Lampkin y  Sra. Jones-Brown 

 7 grado – Sra. Rahmah, Sra. Chatman, Sra. Travis y Sr. Hilal  

 ¡Saludos a las familias lincoln! Durante el mes de octubre trabajaremos para descubrir los secretos del Antiguo Egipto. También 
trabajaremos en mediciones de formas 2d y 3d y cómo se utilizan en nuestro mundo cotidiano.  

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

mailto:chatmanm@district148.net


¡Hola músicos de Lincoln! Este mes, nuestros académicos continúan su viaje musical con can-
ciones, bailes, juegos e instrumentos. Los estudiantes de kindergarten a segundo grado están 
leyendo notas de cuarto y octava nota usando canciones sobre el otoño y las hojas. Los estu-
diantes de tercer a sexto grado están componiendo usando notas de cuarto, notas de octavo y 
cuarto de reposo con canciones sobre calabazas. Por último, los estudiantes de sexto a octavo 
grado están aprendiendo cómo se crea la música de cine sobre cómo afecta el estado de ánimo 
de una película. 

 Sra. Purscell-Jackson-purcellk@district148.net 

Pagina 6 

El Departamento de Educación Física está entusiasmado de comenzar 
una unidad de acondicionamiento cardiovascular. Los estudiantes apren-
derán sobre el corazón y participarán en múltiples juegos y actividades 
que aumentan la resistencia cardiovascular. 

Todos los estudiantes  7 o 8 grado recibieron un uniforme de educación 
física gratuito. Deben vestirse y participar plenamente durante su clase 
de educación física. Recuerde que los estudiantes en los grados K-8 solo 
podrán participar en educación física cuando usen zapatos de gimnasio. 

¡Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta! 
 
Sra. Clemons—clemonsk@district148.net, Sr. Watkins—
watkinso@district148.net, y Sr. Zajcew—zajcewj@district148.net 

El Departamento de Educacion de Fisica– Sra. Clemons, Sr. Zajcew y Sr. Watkins 

Musica —Sra. Purscell-Jackson 

Arte —Sra. Givens 

 
Hola familias! 

  
Para el mes de octubre, los estudiantes de kindergarten a segundo grado crearán una pintura 
de su animal favorito. Los estudiantes de tercer a quinto grado crearán un proyecto de Paper 
Mache de su elección, por ejemplo, un tazón o un animal de zoológico. Los estudiantes de 
sexto a octavo grado usarán molde de arcilla y crearán un animal u objeto innominado. 
 
Mrs. Givens 
givensj@district148.net 
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Noticias de la Sala CARE —Sra. Rucinski 

                             
 

¡El año escolar ha tenido un comienzo ocupado! ¡Los estudiantes están 
aprendiendo los nuevos procedimientos y rutinas, trabajando duro en sus 
aulas y disfrutando de sus nuevas amistades! ¡Es importante tener rutinas 
en casa para enseñar a los niños la responsabilidad! ¡Pregúnteles a sus hi-

jos sobre las palabras del mes!  
 
  

PBIS (Positive Behavior Intervention System) Palabra de carácter: 
COURAGE 
 
 

Valor de la Justicia Restaurativa: JUSTICIA 

  

Capturando los corazones de los niños: XPLORE 

  

(Necesidades personales, habilidades de escucha, ambiente seguro) 

  

  

Gracias! 

  

Sra. Rucinski 

Facilitador de CARE 

                

 



PBIS —Noticias que puedes usar —  
 

¿Cómo puedo empezar a usar PBIS en casa? 
  
Aquí hay un ejemplo de cómo comenzar a crear una matriz PBIS en casa: 
Seleccione una rutina que ocurra regularmente. Usemos el tiempo de tarea como ejemplo. 
Use las tres expectativas que usamos aquí en la escuela: Sea seguro, Sea respetuoso y Sea re-
sponsable. 
Luego complete las acciones específicas que espera de su hijo durante esa rutina en el lugar 
apropiado en la tabla: 

 

 
 

La mayoría de los niños prosperan cuando tienen rutinas y estructura. Las es-
cuelas establecen rutinas específicas para que los estudiantes las sigan durante 
el día. Cuando las escuelas no están en sesión, los estudiantes pueden tener 
menos rutinas predecibles, lo que puede aumentar su ansiedad y compor-
tamientos desafiantes. Para reducir los problemas de conducta, las familias y 
los cuidadores pueden imitar las rutinas escolares con sus hijos y establecer ho-
rarios para el aprendizaje, el ejercicio y el juego. Es útil si estas rutinas son simi-
lares a las que los estudiantes ya están familiarizados con la escuela. El horario 
de la casa debe publicarse en un lugar central visible para que todos lo 
vean. Cuanto más consistentes sean las rutinas y el horario, más fácil será 
apoyar el comportamiento prosocial y prevenir el comportamiento desafiante 
en el hogar. 
  
¡Pruébalo! 

 

Sra. Silas-Armour (K-5) —silas-armourl@district148.net 

Sra. Crayton (6-8) —craytonl@district148.net 

 

Esté seguro 
 

Sé respetuoso Sé responsable 

Siéntese a la mesa con los dos 
pies en el suelo y la parte inferior 

de la silla. 
Mantenga todas las piernas en la 

silla en el suelo. 

Trabaja en silencio y no mo-
lestes a los demás. 

Guarde las preguntas para el 
momento del check-in con los 

padres. 

Tener todos los materiales listos y organizados. 
Tenga todas las tareas escritas para que sepa lo que 

necesita hacer. 
Omita los problemas difíciles para obtener ayuda más 

adelante. 



 

Los contratos sociales se ven muy bien!!!  



  


