
Escuela Lincoln Avenue  
14151 Lincoln Avenue 

Dolton, IL  60419 
(708) 201-2075 

¡Saludos a las familias lincoln! 

  
¡Esperamos que sus hijos estén disfrutando de un año escolar seguro, 
saludable y memorable hasta ahora! Hemos concluido la primera mit-
ad del año escolar y hemos aprendido mucho en lo académico y so-
cial. Nuestro personal continúa modificando las lecciones y activida-
des en función del crecimiento de los estudiantes. 
  
5Encuesta de esenciales 

La ventana de la encuesta 5essentials está abierta. Esta encuesta mide 
cómo estamos sirviendo y abordando las necesidades de nuestros es-
tudiantes y familias. Próximamente se proporcionará más infor-
mación. Gracias de antemano por completar la encuesta. 
  
Tecnología 

Los formularios se enviaron a casa a mediados de enero para 
cualquier familia que pueda necesitar un punto de acceso, así como 
para firmar para que los estudiantes transporten los dispositivos del 
distrito 148 hacia y desde la escuela. Si no ha devuelto los formulari-
os, hágalo. Las copias se encuentran en ambas oficinas. 
  
Política uniforme 

Gracias a los padres y tutores por garantizar que nuestros estudiantes 
sigan las pautas del código de vestimenta. Por favor, recuerde que los 
estudiantes deben usar playeras blancos y pantalones marinos. Los 
estudiantes pueden usar un suéter azul o blanco, por favor, sin su-
daderas con capucha. Los estudiantes son libres de usar equipo Lin-
coln en lugar de las camisetas blancas y las pantalones marinos. Los 
nuevos formularios de pedidos estarán disponibles este mes. 
  
Salud y Seguridad 

Gracias por asegurarse de que su hijo se quede en casa en caso de que 
se sienta enfermo. Continuamos con nuestras prácticas semanales de 
pruebas de COVID-19. A medida que las actualizaciones de nuestra 
política están disponibles, se envían a casa y también se publican en 
nuestro sitio web, www.district148.net. 
  
Graduación de 8º Grado 

¡La planificación y las actividades para nuestros estudiantes de 8º 
grado están en marcha! Nuestra segunda reunión de padres se llevará 
a cabo virtualmente el jueves 3 de febrero a las 6:00 p.m. Únase a no-
sotros para recibir una actualización sobre las expectativas de los es-
tudiantes y las próximas actividades y fechas. 
  
Como siempre, por favor contáctame si hay algo que necesites. 
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Entrenadores de MTSS – Sra. Haas y Sra. Giggleman 

Febrero-Un mes para explorar los cinco idiomas del amor 

Febrero ha sido designado como el mes del amor. Una de las mayores emociones humanas que podemos expresar es el amor. El 
autor, Gary Chapman, creó el concepto de los cinco lenguajes del amor. Argumenta que hay cinco lenguajes de amor que pueden 
llegar a nosotros. Además, argumenta que podemos ser alcanzados por todos ellos, uno de ellos o varios de ellos. Los 5 lenguajes 
de amor que propone son los siguientes: (1) Palabras de afirmación, (2) Tiempo de calidad, (3) Recibir regalos, (4) Actos de ser-
vicio y (5) Contacto físico. Encuentro que los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman son reflexivos e interesantes porque todos 
podemos ser alcanzados por todos ellos o algunos de ellos. (Creo que todos deberíamos descubrir que las personas importantes 
para nosotros este mes aman los idiomas y tratar de mostrarles nuestro amor de esta manera). Creo que esto puede hacer una 
diferencia positiva en las relaciones con las personas que son importantes para nosotros. Podemos descubrir el lenguaje del amor 
de cualquier persona, incluidos nuestros estudiantes también. Podemos usar el lenguaje (s) de amor de los estudiantes para in-
tentar llegar a ellos y hacer que nos respondan de manera más positiva. Creo que el concepto de los 5 lenguajes amorosos pro-
puesto por Gary Chapman es valioso y puede mejorar las relaciones entre las personas significativas. Creo que el conocimiento de 
los 5 idiomas de amor puede mejorar las relaciones entre esposos y esposas, con otras personas significativas, amigos y estu-
diantes también. Finalmente, a medida que avanzamos en el mes de febrero, Lincoln Family, usemos este mes para reafirmar 
nuestro amor, cuidado y compromiso mutuo como personal, con nuestros estudiantes y la comunidad. Feliz Mes del Amor a To-
dos!—-Trabajadores Sociales de Lincoln 

  
  
¡Bienvenido al segundo semestre! Estamos entusiasmados de continuar trabajando con nuestros estudiantes y avanzar hacia grandes 
cosas nuevas. Dado que el segundo semestre comenzó recientemente, ahora sería un buen momento para reponer los útiles esco-
lares si es posible. Continuamos trabajando en nuestras habilidades de lectura, incluida la gramática y la comprensión. En matemát-
icas, las operaciones de uno y dos dígitos como la suma, la resta, la multiplicación y la división siguen siendo nuestro en-
foque. Finalmente, tenga en cuenta que IAR, la Evaluación de Preparación de Illinois, se realizará la primera semana de mar-
zo. Practicaremos el uso de las herramientas en línea para que los estudiantes estén familiarizados con ellas cuando tomen el exa-
men. Esperamos continuar trabajando con usted en la educación de sus estudiantes.—K-6 Resource 

 El Departamento de Programas de Apoyo  

Consejos de lectura y matemáticas de MTSS 

 Busque nuevos libros y autores que su hijo pueda disfrutar. 
 Organizar un área dedicada a las herramientas de lectura y escritura, incluyendo 

papel y utensilios de escritura. 
 Visite la biblioteca para la hora del cuento y sugerencias de libros. 
 Anime a su hijo a hablar sobre lo que ha leído. 
 Hable con su hijo y espolvoree palabras interesantes en su conversación. 
 Ofrecer una variedad de libros para leer. 
 Lea con su hijo todos los días. 
 Amplíe la biblioteca de su hogar con revistas y no ficción. 
 Haga preguntas si le preocupa el desarrollo de su hijo. 
 ¡Decide criar un lector! 

¿Está buscando maneras de ayudar a su hijo a tener éxito en matemát-
icas? ¡Continúe asegurándose de que su(s) hijo(s) esté completando sus Pathways 
en i-Ready! ¡Estamos buscando estudiantes para aprobar 3 lecciones por semana 
al 70% o mejor! ¡Los estudiantes pueden iniciar sesión en i-Ready en casa a 
través de Clever! ¡Pídales que le muestren en qué están trabajando! 

Sra. Giggleman y Sra. Haas 
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¡Feliz febrero! 
 

En Matemáticas, continúe practicando contar hasta 75, contar objetos hasta 15 y 
reconocer números hasta 20. En Reading, practique sus palabras a la vista y mezcle, 

segmente y decodifique palabras simples. Celebraremos el Mes de la Historia Negra, el 
Día de la Marmota y el Día de San Valentín. 

¡Gracias por todo su apoyo! 
 

Sra. Reczkowicz  reczkowiczj@district148.net          
Sra. Moore  mooreo@district148.net      
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Jardin de infantes– Sra. Reczkowicz y Sra. Moore 

¡Feliz febrero! En matemáticas, estamos trabajando en problemas de palabras y decidiendo si necesitamos 
sumar o restar. También trabajaremos en números de adolescentes y números a 20. También pasaremos 
tiempo en nuestros Mis Caminos en matemáticas. En la lectura de ReadyGEN, estamos trabajando en histo-
rias de no ficción, observando cómo los estudiantes de todo el mundo aprenden y van a la escuela. Continúe 
trabajando en las palabras a la vista y la fluidez de lectura cada noche, junto con los hechos de suma y resta. 
  
Con la temporada de clima invernal sobre nosotros, tenga en cuenta que si los niños usan botas de nieve a la escuela, envíe zapatos 
regulares para que se cambien. Además, asegúrese de que los niños tengan un suéter azul o blanco sin capucha para usar en caso de 
que la habitación esté fresca. ¡Gracias por su continuo apoyo en 2022! 

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

 

 Primer grado– Sra. Lindholm y Sra. Michalczyk 

Parece que acabamos de escribir a casa. Todavía vamos a estar traba-
jando en "Alexander, Who Used to Be Rich Last Sunday", antes de 
comenzar algunos poemas y luego "Change Makers". Los estudiantes 
trabajarán en la escritura de un párrafo de 5 oraciones, ya que también 
trabajan en la edición por su cuenta. En matemáticas, continuaremos 
con los problemas de palabras de 2 pasos entrando en problemas ma-
temáticos de dos dígitos. En la ciencia, los hábitats en todo el mundo 
serán el foco. En Estudios Sociales, aprenderemos más sobre cómo ser 
un creador de cambios para ayudar a la comunidad. Siempre se necesi-
tan suministros, como lápices y papel. Un suéter regulado por la es-
cuela como se describe en el manual es una necesidad en los fríos 
meses de invierno. Por favor, envíe a su hijo con una botella de agua 
corriente todos los días.  
Sra. Gutierrez (gutierrezm@district148.net), Sra. Cade 
(cadec@district148.net) y Sr. Kealey (kealeyr@district148.net) 

Segundo grado– Sra. Gutierrez, Sra. Cade, y Sr. Kealey 



¡Feliz febrero! Continúe trabajando en la fluidez de los hechos básicos con su hijo en casa y 
asegúrese de que los estudiantes estén completando sus minutos de camino. En la lectura, es-
tamos terminando nuestra unidad en cuentos altos. Leemos, La noche más larga, John Henry, 
Pecos Bill, etc. Los estudiantes aprenderán a escribir su propia narrativa para su PBA, pero 

han escrito otras más cortas en el pasado. Trabajaremos en la comparación/contraste, el tema 
y la secuencia. Asegúrese de que su hijo esté leyendo durante 30 minutos cada noche. En ma-
temáticas, estamos profundizando en las fracciones al aprender a simplificarlas, sumarlas y 

restarlas. También estamos estudiando a varios héroes afroamericanos para estudios sociales. 
 

Gracias por todo lo que haces, 

Sra. Angel—angela@district148.net, Sra. Dawson—dawsonf@district148.net, y  
Sra. Corsiatto—corsiattom@district148.net 
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 Tercer grado—Sra. Gallagher, Sra. Kelly y Sra. Dominski 

 Cuarto grado– Sra. Angel,  Sra. Corsiatto y Sra. Dawson 

Quinto grado– Sra. Gallagher y Sra. Waller 

El quinto grado ha estado muy ocupado trabajando en habilidades de división larga. Los estu-
diantes han aprendido a dividir números más grandes por divisores de 2 dígitos. Por favor, 
continúe trabajando en las habilidades de multiplicación y división en casa. Los estudiantes 
deben completar sus lecciones de mi camino en I-ready diariamente. Los estudiantes deben 
completar un mínimo de 15 minutos al día. Su objetivo es aprobar al menos 3 lecciones a la 
semana con un 70% o más.  

Sra. Gallagher- gallaghera@district148.net   

Sra. Waller- wallerc@district148.net     

Febrero está aquí, y nuestros estudiantes de tercer grado están trabajando arduamente para 
prepararse para nuestra nueva prueba estandarizada, La Evaluación de Illinois para la Prepar-
ación. Cubriremos las siguientes habilidades / conceptos este mes: 
 
Lectura: Nuestros estudiantes leerán dos selecciones de no ficción, se centrarán en el vocabulario de referencia, la lectura cercana, 
el análisis de texto y la escritura informativa. 
Matemáticas: Las lecciones de matemáticas de este mes incluirán la equivalencia y comparación de fracciones. 
Artes del lenguaje: Las habilidades fundamentales incluirán adverbios, conjunciones, verbos regulares e irregulares plurales, ver-
bos regulares e irregulares en tiempo pasado y habilidades fonéticas. 
Estudios Sociales: Dado que febrero es el Mes de la Historia Negra, nuestras lecciones se centrarán en aquellas personas que 
fueron fundamentales para orquestar el cambio en nuestro país. 
Ciencia: Nuestro enfoque este mes será el clima extremo. 
  

Por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta / inquietud! 
 

 Sra. Pryor-Gallagher—pryorg@district148.net, Sra. Kelly— 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 Navidad y han 
comenzado a trabajar en el aprendizaje de las propiedades de la materia, los átomos y la relación entre los elementos, y la tabla 

periódica. Por favor, consulte con los niños diariamente para asegurarse de que están completando sus tareas con éxito. ¡Gracias por 
todo su apoyo! Sra. Rahmah-rahmahk@district148.net 

ELA-Estamos empezando a trabajar este año. En la primera mitad de la unidad, los estudiantes son introducidos al tema de las epi-

demias sociales a través de varios artículos que describen los términos básicos y las teorías detrás del contagio social y emocion-
al. Los estudiantes practicarán resumiendo las ideas centrales de los artículos, así como delineando y evaluando sus afir-
maciones. En la segunda mitad de la unidad, los estudiantes aprenderán y practicarán las habilidades necesarias para completar su 

evaluación de fin de unidad, un ensayo informativo que responde a la pregunta: ¿Cómo utilizan los científicos sociales las ideas del 
estudio de las epidemias para comprender y explicar el comportamiento humano? Los estudiantes participarán en el proceso com-

pleto de escritura, desde la planificación hasta la redacción, la crítica entre pares y la revisión. Sra. Travis—
travism@district148.net 

Matemáticas: febrero es el mes del amor, y AMAMOS LAS MATEMÁTICAS no solo en febrero, sino durante todo el año. Hemos 
revisado/modificado nuestros objetivos para 2022. Continuaremos aprendiendo nuevos contenidos y conceptos a medida que mira-
mos hacia adelante para convertirnos en estudiantes de 8º grado. Por favor, recuerde a nuestros estudiantes que vengan a clase 
preparados para el aprendizaje y que sean un participante activo durante la instrucción. Sra. Chatman—
chatmanm@district148.net                                                                          

Estudios Sociales-Febrero será un mes muy emocionante en la clase de Estudios Sociales. Los estudiantes aprenderán sobre la his-
toria afroamericana. El movimiento por los derechos civiles es un tema muy importante para estudiar. Pero pasaremos más tiempo 
estudiando los logros de los científicos, académicos, políticos y artistas afroamericanos, y cómo mejoraron nuestro mundo. 
 Sr. Hilal—abuhilalb@district148.net 

Matemáticas- Los estudiantes de octavo grado se han centrado en las figuras geométricas este trimestre. Están terminando Di-

lataciones y comenzando a estudiar relaciones angulares. El i-Ready Math es una parte integral de su éxito. Por favor, supervise el 

progreso de su becario en el sitio i-Ready. Las lecciones de My Path se individualizan en función de la prueba de diagnóstico que 
tomó cada estudiante. El requisito de este trimestre es que se deben aprobar tres lecciones de Mi Camino cada semana. Sr. Luster —

luster@district148.net 

Estudios Sociales: febrero es el Mes de la Historia Negra. A lo largo del mes, trabajaremos en un proyecto de investigación de 
HBCU que presentarán a sus compañeros de clase. También profundizaremos en el Movimiento de Derechos Civiles y cómo im-
pactó la cultura afroamericana.   Sra. Lampkin lakinj@district148.net 
 

ELA– Seguimos leyendo, El dilema del omnívoro, un texto de no ficción que habla de dónde viene nuestra comida, y por qué el 

maíz es el rey de los cultivos. Da eventos históricos y muchos hechos sobre la industria agrícola de Estados Unidos. El autor, Mi-
chael Pollan, se adentra en el mundo de la alimentación para que podamos conocer y entender esta industria para tomar consciente-

mente decisiones más inteligentes sobre los alimentos que comemos. Este mes cubriremos varios conceptos, entre ellos: el propósito 
del autor, la estructura del texto y la delineación de un argumento. Sra. Waters-Miller  waters-miller@district148.net 

Ciencia– Los científicos de 8º grado han comenzado a investigar su lugar en el espacio con respecto a la posición, la composición 

y las relaciones. Esta unidad es una introducción a la materia, comenzando con los estados de la materia, avanzando hacia la materia 
y su estructura (átomos), culminando con la materia y cómo interactúa. Sr. Smith  smithj@district148.net 
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 Sexto grado– Sra. McNeal y Sra. Neequaye 

Octavo grado– Sr. Luster, Sr. Smith, Sra. Lampkin y Sra. Waters-Miller 

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

El equipo de 6º grado se complace en compartir algunos de los temas que estamos cubriendo para el mes de febre-
ro. Comenzamos el mes leyendo "Machu Picchu" en nuestro libro de La Colección de Textos. Este libro está acompa-
ñado por nuestro libro Ready Gen donde estamos escribiendo oraciones usando palabras de vocabulario, reconociendo 
adjetivos y sustantivos, y escribiendo párrafos de comparación y contraste en respuesta al texto. En Matemáticas, esta-
mos cubriendo la resolución y evaluación de ecuaciones y expresiones algebraicas. Hasta ahora, los estudiantes han rec-
ibido varias hojas de trabajo orientadas al tema, así como un cuestionario pop semanal para garantizar que los estu-
diantes retengan los datos.  
Sr. Neequaye—neequayee@district148.net y  
Sra. Blasingame—blasingamec@district148.net (Sustituto de la Sra. McNeal) 



¡Hola comunidad Lincoln! 
Nuestros jóvenes músicos están trabajando duro este mes. Los estudiantes de kindergarten, primer y segundo 

grado están cantando, bailando y jugando canciones sobre copos de nieve. Los estudiantes de tercer y cuarto 

grado están componiendo sus propios ritmos usando notas de cuarto, descansos de cuarto y pares de notas de 

octavo. Los estudiantes de quinto y sexto grado están revisando todos los tonos conocidos para tocarlos en in-

strumentos. Finalmente, los estudiantes de séptimo y octavo grado están comenzando este nuevo trimestre 

aprendiendo sobre el ritmo en los tambores de cubo. 

Sra. Purscell-Jackson-purcellk@district148.net 
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Las clases de educació n fí sica en febreró cómenzara n una unidad de ha-
bilidades de raqueta. Cubrira n habilidades dirigidas a có mó jugar al tenis y 
cóntinuar cón el ba dmintón. Lós estudiantes participara n en muchas activida-
des centradas en el trabajó cóóperativó en la cóórdinació n manó-ójó para gól-
pear óbjetós. Cón las actividades de raqueta, trabajara n en servir, gólpear y 
vólear para gólpear varias piezas de equipó. 
 
Como recordatorio, recuerde enviar a su hijo a la escuela con zapatos de gimnasio. Los estudiantes de secundaria 
deben usar el uniforme de educación física del Distrito 148. 

 
Sra. Clemons—clemonsk@district148.net, Sr. Watkins—
watkinso@district148.net, y Sr. Zajcew—
zajcewj@district148.net 

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

Musica —Sra. Purscell-Jackson 

Arte —Sr. Riddle 

 
En la clase de arte, tenemos algunas cosas increíbles planeadas para el mes de febre-

ro. Comenzando con Kindergarten, exploraremos diferentes estilos de arte y cómo crear obras 
de arte en esos diversos estilos de arte. El primer y segundo grado crearán diferentes formas 
de obras de arte en relieve mediante el uso de diferentes materiales para evitar que los medi-
os de arte utilizados cubran áreas designadas y creen una imagen. El tercer grado creará vari-
as imágenes 3D diferentes mediante el uso de líneas rojas y azules para crear el efecto 3D. El 
cuarto grado aprenderá sobre ilusiones ópticas, así como la creación de varias diferentes. Los 
grados 5-8 aprenderán sobre la creación de texturas en el arte tanto en 2D como en 3D. Estoy 
emocionado de ver lo que nuestros estudiantes pueden crear con estos diferentes procesos y 

técnicas de arte y espero con ansias su trabajo.  
 
Sr. Riddle—riddle@district148.net 
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27 28      

Febrero 

 
 
 

 
 
 
 

Estamos en pleno invierno y los alumnos están trabajando muy duro en sus au-
las. Es importante tener una conexión escolar y familiar. Pregúnteles a sus hijos 

qué están aprendiendo, qué es difícil para ellos y qué es lo que más disfrutan de la 
escuela. 

Iniciadores de conversación en la mesa de la cena 

-¿Cómo puedes mostrar amabilidad a alguien esta semana? 

-¿Cómo ayudaste a alguien hoy? 

-¿Qué fue dícil para ti hoy? 

Temas de Suite360 

Semana 1: Autogestión- Afrontamiento 

Semana 2: Toma de decisiones responsable- Salud e higiene 

Semana 3: Autogestión- Manejo del Estrés 

Semana 4: Habilidades de Relación-Comunicación 

Palabras del mes 

PbIS Palabra de carácter: Perseverancia 

Valor de la Justicia Restaurativa: Tolerancia 

Capturando los corazones de los niños:  
Xplore- Cosas buenas y afirmaciones 

Gracias,  
Sra. Andrea Rucinski 
Facilitador de CARE 



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

 
¿Desea probar algunas estrategias de intervenciones y apoyo 

de comportamiento positivo (PBIS)? 

 

 Dé instrucciones claras, cortas y específicas. 

 Ten paciencia... A los niños más pequeños les toma al menos 5 segundos procesar mental-
mente las instrucciones. 

 Sé consistente. Ayuda a un niño a aprender y sentirse seguro de lo que usted quiere. 

 Mantén la calma y usa una voz tranquila. 

 Concéntrese en las consecuencias lógicas cuando surge un problema. 

 Recompense el esfuerzo positivo: esto prepara el escenario para el éxito. 

 Establecer y hacer cumplir límites razonables. 

 Trate de dar 5 respuestas positivas por cada 1 respuesta negativa. 

 Da el ejemplo: las acciones hablan más que las palabras. 

 Trate de anticipar dónde su hijo podría tener problemas y prepárelo para la situación en-
trenándolo en el comportamiento que desea ver. 

  
En una escuela pbis, los miembros del personal enseñan a los niños lo académico junto con 
cómo actuar / reaccionar en diferentes entornos. En lugar de esperar que los niños lleguen a 
una escuela sabiendo cómo comportarse, las escuelas enseñan comportamientos correctos. Las 
escuelas de PBIS se enfocan en enseñar lo que DEBE hacer dando instrucciones claras, siendo 
tranquilos y pacientes, modelando los comportamientos esperados, dando un buen ejemplo, 
utilizando el reconocimiento positivo y el refuerzo, y estableciendo límites consistentes y ra-
zonables. El personal de la escuela PBIS sabe que los adultos obtienen más de lo que se en-
focan. Si los adultos ponen todo el foco en los niños que luchan en lugar de cooperar, eso es lo 
que verán más. Si los adultos se enfocan en enseñar y reforzar la cooperación, terminarán vien-
do más de ese tipo de comportamientos. Si bien este cambio en el enfoque no elimina la nece-
sidad de responder y tomar medidas cuando los niños se comportan de manera inapropiada, sí 
reduce sustancialmente muchos malos comportamientos. 
 
 

¿Cómo podrían aplicarse estas ideas a relaciones más pacíficas en su familia? 

 
 
Sra. Silas-Armour  K-5  silasarmourl@district148.net 
Sra. Crayton  6-8  craytonl@district148.net 
 



Concurso de arte de invierno 

1st 1st 1st 

R. Carter J. White L. Banks 

F. Turner 

J. Hoover 

N. Grayer 

A. Sturgil 



Felicidades a los siguientes estudiantes de septimo y octavo 
grado que subieron punto el primer cuadra (Agosto 18 hasta Oc-
tubre 22, 2021) en Accelerated Reader por sus libros durante su 
horario del biblioteca y descanso.  Todos los estudiantes reci-

bieron un certificado y los que ganaron mas tambien recibieron 
un certificado de $5. 

 

Sra. Lampkin - 8
o 
grado   Sra. Travis – 7

0
 grado 

Adams, M. – 19.3 pts  *   Robinson, E. – 2.3 pts. 
Almazan, I. – 12.1 pts.  *   Sims, Q. – 2.0 pts. 
Baker, J. – 3.2 pts.    Sipp, Q. – 13.9 pts. * 
Barksdale, T. – 11.3 pts.  *   Smith, A. – 4.0 pts. 
Barnes, J. - 4.5 pts.    Straight, L. – 9.0 pts. * 
Becker, D. – 4.7 pts.    Stuckey, C. – 5.1 pts. 
Cummings, J. – 6.4 pts. 
Ponders, M. – 13.0 pts.  * 

 
Deseamos que todos los estudiantes lean 20-30 minutos cada no-
che para subir su lectura de resistencia, comprencion, memoria y 
habilidades de pensamiento critico.  Si un estudiantes no es se-
guro sobre su libro de Accelerated Reader, puede cheqular 
www.arbookfind.com o hablar con Sra. Mitchell, la maestra de 
biblioteca. 
 

J. Lloyd, un estudiante de septimo en el salon de Sra. Rah-
mah, dono cuatro libros a la biblioteca.  El fue dado un cer-
tificado de regalo de $5 para McDonald’s y cada libro que 
dono trai su nombre, maestra, nivel de grado y el ano que 
fue donado.  Gracias!  



¡Los estudiantes de Lincoln están ganando en 

STAR y i-Ready!  

Lincoln recibió una 
donación muy gener-
osa de camisetas de 
la marca Michael 

Jordan con el lema 
"Imposible solo, 
posible juntos".  

Sesenta y nueve 
estudiantes reci-
bieron camisetas 
por ir más allá de 
sus metas de prue-
ba para mediados 

de año.  



Estudiantes del Mes de  
Diciembre  

 
Jardin de infantes—D. Osborne  

1er grado—S. Ramsey 
2do grado— R. Newton    

3er grado— M. Borders 
4do grado— K. Emery 

5do grado— T. Richardson 
Sra. Benedict’s Room—J. 

Thomas 
Sra. Lee’s Room— M. Whiters 

 
Los estudiantes recibieron un 
certificado, un bolígrafo posi-

tivo y una taza de cara-
melo. ¡¡¡¡¡¡Bien hecho!!!!!!  

 


