
Escuela Lincoln  
14151 Lincoln Avenue 

Dolton, IL  60419 
(708) 201-2075 

Saludos a la familia Lincoln Eagle, 
  
¡Welcome Back es un eufemismo! Estamos muy contentos de tener a 
nuestros estudiantes de vuelta y tener muchas cosas geniales 
planeadas para el año escolar 2022-2023. Planeamos expandir nues-
tros programas extracurriculares. El año escolar pasado ofrecimos 
más de 20 oportunidades de programación después de la escuela para 
estudiantes en todos los niveles de grado. Este año continuaremos of-
reciendo programas de bellas artes, programas académicos, como tu-
toría y enriquecimiento, aprendizaje de servicio, programas de tutoría, 
clubes extracurriculares y deportes. 

Esperamos que nuestros académicos regresen y continúen sobresali-
endo en la Feria de Ciencias del Estado de Illinois anual. Estamos 
comprometidos a ver a más académicos representar a Lincoln este 
año en nuestra programación de Aprendizaje Socioemocional, como 
el jurado y el liderazgo de pares de Justicia Restaurativa. Esperamos 
con interés un increíble programa de Historia Negra en febrero y es-
peramos ofrecer más oportunidades de participación en persona para 
nuestras familias y miembros de la comunidad. 

Este año escolar comenzaremos el año requiriendo máscaras para in-
gresar al edificio. Todo el personal y los académicos continuarán con 
esta práctica. Tendremos mascarillas disponibles diariamente para 
aquellos que no tengan una. También continuaremos las pruebas sem-
anales de SHIELD en los grados K-8 para hacer nuestra parte en gar-
antizar la seguridad de nuestro personal, académicos y la comunidad 
de Dolton. 

Gracias por la oportunidad de servir a la comunidad de Lincoln por 
otro año escolar. El trabajo de educar a nuestros académicosq2 es im-
portante y personalmente satisfactorio para nuestro personal. Estamos 
comprometidos con la mejora continua. Por favor, siéntase libre de 
comunicarse con nosotros, para que podamos servirle mejor a usted y 
a su familia. 

  
¡Esperamos un año escolar emocionante y productivo! 

  
 Educativamente tuyo, 
 

Sr. Byron Stingily, Director   

 

Sra. Jennifer Williams, Subdirectora 
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Volumen Emitiir 

¿Preguntas? 

  

La oficina principal está abierta todos los días 
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. para atenderlo. Si tiene 
alguna pregunta sobre el registro, las clases o el 
día de instrucción, ¡lo ayudaremos lo más 
rápido y lo mejor que podamos! No dude en 
llamar al 708-201-2075. 
  
Si tiene dificultades técnicas, también puede 
ponerse en contacto con el Departamento de 
Tecnología en 
devicesupport@district148.net 
  
  
¡Gracias de nuevo por su continuo apoyo! 
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OFICINA DE LINCOLN  

Gracias Junta de Educación!!!!! 
Estamos encantados de que la Junta de Educación haya aprobado la actualización de 
nuestros sistemas de fuentes de agua. Ahora tenemos estaciones de servicio de agua en el 
edificio para uso de los estudiantes. Por favor, permita que su alumno traiga una botella de 
agua reutilizable a la escuela para rellenarla durante el día cuando las clases toman 
descansos en el baño. ¡Estamos muy emocionados de hacer nuestra parte y ayudar al me-
dio ambiente! 
 

  ESTACIONES DE LLENADO DE  AGUA DE LINCOLN   

Mantenerse seguro y saludable 
  

¡Los académicos y el personal de Lincoln se mantienen a 
salvo! Los académicos, el personal y los visitantes son op-
cionales para comenzar el año escolar, con la excepción de 
ingresar a la oficina de salud. Todavía tenemos máscaras dis-
ponibles para aquellos que deseen una. 
  
Pedimos que todos los que usan nuestro estacionamiento 
sigan las instrucciones de nuestro equipo de estacionamiento 
a la llegada y el despido diariamente. La primera fila a lo lar-
go de la acera está reservada para autobuses y camionetas que 
son servicios que los padres están utilizando. Los dos carriles 
de tráfico restantes son para "mantener" hasta que los estu-
diantes puedan cargar o descargar de manera segura en ve-
hículos. 
  
La aldea de Dolton también continuará teniendo guardias de 
cruce que ayuden a la llegada y el despido de los estu-
diantes. Recuerde a los estudiantes lo importante que es se-
guir sus instrucciones al cruzar nuestras concurridas intersec-
ciones. 
 



Volumen 

A través de nuestras Iniciativas de Aprendizaje Social y Emocional, los académicos se centrarán en diferentes personajes y 
valores, mensualmente. El personal de Lincoln utiliza Suite 360, Intervenciones y Apoyos de Comportamientos Positivos 

(PBIS), Capturando los Corazones de los Niños y Justicia Restaurativa, para explorar nuestros sentimientos, actitudes, pers-
pectivas y cómo ser ciudadanos globales empáticos. 

  
A medida que entramos en otro año escolar, comenzamos en un nuevo terreno de nuevo apren-
dizaje, amigos, maestros y procedimientos. Asegúrese de tomarse el tiempo para reflexionar 

sobre sus sentimientos, establecer metas para nuevos logros, adoptar una mentalidad positiva y 
mostrar determinación, ¡mientras navegamos a través de nuevos tiempos! ¡Estoy tan emociona-

do de ver a todos en clase y hablar contigo en círculos! 
  

Sra. Rucinski, 

Facilitador de CARE 

 
¡Nuestra temporada atlética ya ha comenzado! 

El Lincoln Cross Country Team ha estado practicando a diario. Si está interesado en Cross Country, comuníquese con el entrenador 

Silas-Armour o el entrenador Giggleman. Los becarios interesados en participar en cualquier deporte este año (baloncesto, voleibol, 
porristas, atletismo) deben tener un examen físico deportivo en el archivo de la enfermera Gray en la oficina de salud. Las copias de 

este formulario se encuentran en nuestras oficinas principales. 

 

¡Al continuar con nuestro objetivo de ser más 
ecológicos y ayudar al medio ambiente, Lincoln 
School trabajará para dejar de usar papel este 
año escolar! Los maestros y el personal se co-

municarán a través de ClassDojo y otras aplica-
ciones. Cuando esta información llegue a casa, 
opte por recibir notificaciones para los maes-
tros de su hijo, así como para la oficina princi-
pal. Tenemos muchos eventos semanalmente y 
estamos tratando de minimizar la cantidad de 

papel y, en esencia, los árboles que usa-
mos. Asegúrese de que la oficina principal 

también tenga su dirección de correo electróni-
co y un número de teléfono actual.  
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APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL: CARACTER Y VALORES  

ATLETISMO LINCOLN  

 LINCOLN COMUNICACIÓN  



 
agosto y septiembre: 

  22 de agosto — Primer día de clases 

      8:45a.m.-3:00p.m. para 

      Estudiantes de primaria (K-6) 

      8:45-2:30 para secundaria (7-8) 

· 23 de agosto Reunión de la Junta 
Escolar a las 5:00 p.m. en la Ofici-
na del Distrito ubicada en 114 W. 
144th Street 

· 5 de septiembre – NO HAY ES-
CUELA; Día del Trabajo 

· 6 de septiembre – 16 de septiem-
bre Evaluaciones STAR en Lectura 
y Evaluaciones iReady en Ma-
temáticas; Grados K-8 en el edificio 
(más información a continuación) 

· 7 de septiembre – 6pm Regreso a la 
escuela Nite Grados K-6 

· 8 de septiembre – 6pm Regreso a la 
escuela Nite Grados 7-8 

· 8 de septiembre – 7pm 8th gr. Re-
unión de padres de graduación 

· 30 de septiembre – Día SIP; 12pm              

       despido 

Si los niños viven con la crítica, aprenden a condenar... Si los niños viven con hostilidad, aprenden a luchar... Si los niños viven con 

miedo, aprenden a ser aprensivos... Si los niños viven con lástima, aprenden a sentir lástima por sí mismos... Si los niños viven con el 

ridículo, aprenden a sentirse tímidos... Si los niños viven con celos, aprenden a sentir envidia... Si los niños viven con vergüenza, 

aprenden a sentirse culpables... Si los niños viven con ánimo, aprenden confianza... Si los niños viven con tolerancia, aprenden 

paciencia... Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar... Si los niños viven con aceptación, aprenden a amar... Si los niños 

viven con aprobación, aprenden a gustarse a sí mismos... Si los niños viven con reconocimiento, aprenden que es bueno tener una 

meta... Si los niños viven con el compartir, aprenden generosidad... Si los niños viven con honestidad, aprenden veracidad... Si los 

niños viven con equidad, aprenden justicia... Si los niños viven con amabilidad y consideración, aprenden a respetar... Si los niños 

viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en quienes los rodean... Si los niños viven con amabilidad, aprenden que el 

mundo es un buen lugar para vivir.       

 ~Dorothy Law Nolte 

LOS NINOS APRENDEN LO QUE VIVEN   
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Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

 1 2 3 4 5 6 
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14 15 16 17 18 19 20 
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28 29 30 31    

agosto 2022 


