
Escuela Lincoln  
14151 Lincoln Avenue 

Dolton, IL  60419 
(708) 201-2075 

¡Saludos a las familias lincoln! 
  
Al comenzar el último mes de este año escolar, quiero agradecer a 
cada uno de ustedes por toda su dedicación y apoyo para garantizar el 
éxito de su hijo este año. Nuestros estudiantes y personal realmente 
han superado tanta adversidad durante estos tiempos difíciles. Todos 
apreciamos su paciencia, flexibilidad y energía positiva. Esperamos 
continuar sirviéndole a usted y a nuestros estudiantes durante estas 
últimas semanas. 
   
Academia de Aprendizaje de Verano: 
Las solicitudes de los estudiantes vencían el 11 de abril de 
2022. Cualquier solicitud que se haya recibido después de esta fecha 
límite no tiene garantizado un lugar y puede estar en lista de es-
pera. Consulte con las oficinas principales para obtener más detalles. 
  
Temporada de pista: 
Aunque algunas reuniones de pista fueron canceladas, el equipo ha 
trabajado duro esta temporada para mejorar los tiempos y las téc-
nicas. Este año incluso tuvimos a la Sra. Krystal White, ex atleta de 
pista que mostró a los estudiantes de tiro y técnica de disco. Gracias 
Coach Giggleman y Coach Lampkin por su arduo trabajo. 
  
Fin de año: 
Nuestro último día de clases es el viernes 27 de mayo. Los maestros 
compartirán información sobre cómo empacar las pertenencias de los 
estudiantes, las cosas que los estudiantes pueden hacer para manten-
erse alerta durante el verano, etc. Continúe comunicándose a través de 
ClassDojo con los maestros de su hijo. 
  
Año Escolar 2022-2023: 
Consulte el sitio web del distrito y las plataformas de redes sociales 
para obtener información que se publicará en las próximas semanas. 
  
Como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un cor-
reo electrónico a stingilyb@district148.net o llame a la oficina al 708-
201-2075. 
 
 
 
Director Stingily 
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Entrenadores de MTSS– Sra. Haas y Sra. Giggleman 

Fin de un año escolar para el verano 
El año escolar 2021-2022 fue un año escolar interesante porque regresamos a la escuela después de estar en aprendizaje remoto 

durante todo un año escolar. Esto era nuevo, y creo que a todos les fue bien (padres, maestros y estudiantes). El cambio nunca es 
fácil, pero es importante adaptarse a él para que podamos pasar a la siguiente ronda de cambios en la vida. Los psicólogos sostienen 

que adaptarse al cambio es fundamental porque nos ayuda a adoptar nuevas conductas que nos ayudarán a afrontar el cam-
bio. Entramos en un nuevo territorio, y ahora, sabemos que podemos adaptarnos a los nuevos cambios que podrían venir a través de 
la tubería nuevamente en el entorno escolar y más allá. Ahora que hemos completado y adaptado a este nuevo año escolar, después 
de regresar del aprendizaje remoto, ahora es el momento de exhalar, reagruparnos y prepararnos para el verano. El verano nos pro-
porciona mucho sol que nos revive y rejuvenece. Todos, por favor, aprovéchenlo, es decir, anden en bicicleta, den un paseo por la 
playa, disfruten del patio trasero y el patio, trabajen en su jardín, planifiquen una barbacoa e inviten a amigos.  Puedes elegir hacer 

lo que quieras. Pero, por favor, simplemente disfruta del verano porque ser feliz por dentro puede afectar tu felicidad por fue-
ra. ¡Esté a salvo! ¡Sé feliz! ¡Disfruta de tu verano! 

-Trabajadores Sociales- 
  

"Hoy, haz lo que otros no harán para que mañana puedas lograr lo que otros no pueden". 
- Simone Biles 

   
¡Abril fue otro mes maravilloso para nuestros estudiantes de terapia! ¡Disfrutamos de nuestras vacaciones de primavera y regresa-

mos renovados y listos para terminar el año escolar fuertes! 
  

Como siempre, ¡un gran agradecimiento a todos los maravillosos adultos por su continuo apoyo durante las sesiones de terapia y 
con la carga de las habilidades recién aprendidas en casa! 

Los terapeutas han compilado una lista de cosas divertidas para hacer al aire libre mientras disfrutan del hermoso clima: 
  

Ir en una búsqueda del tesoro en busca y describiendo: 
· Insectos, Plantas, Árboles, Flores, Diferentes tipos de coches 

  
Configure un contenedor sensorial afuera y llénelo con: 
· crema de afeitar, suciedad, arena, hojas, ramas/ramitas 

  
¡Crea una cuadrícula de lúpulo escocés con tiza y enséñale a tus hijos a saltar “Hopscotch”! 

· Para los estudiantes que trabajan en sonidos del habla, ¡reemplace los números con su sonido y practique sus palabras! 
  

Recoge rocas y clasifícalas por: 
· color, forma, tamaño, textura 

  
Actuar verbos: 

· saltar, saltar, saltar, lanzar, empujar 
  

Ir al patio de recreo: 
Incorporar palabras de dirección: 

arriba, encendido, empuje, más balanceo, más deslizamiento, todo hecho. 
¡Que tengas un maravilloso mes de mayo! 

¡Estamos muy orgullosos de todos y cada uno de ustedes! 
-Patólogos del habla- 

 El Departamento de Programas de Apoyo  

 

Los padres, a medida que termina el año escolar, estamos to-
mando las pruebas del Distrito de Fin de Año (EOY). No po-
demos creer lo rápido que ha ido este año escolar. Nuestro ob-

jetivo es un crecimiento de 1 año desde las pruebas de prin-

cipios de año (BOY). Por favor, hable con sus hijos sobre la 
importancia de las pruebas.  



Sra.  Gray 

Es difícil creer que Mayo ya esté aquí. La primavera es otra época del año en la que los recuentos de polen aumentan y 
los niños asmáticos pueden verse afectados. Asegúrese de que su hijo evite sus desencadenantes de asma tanto como sea 
posible. ¿Tienen un inhalador en la escuela? Asegúrese de que su hijo beba mucha agua. Con el clima de Chicago, no 
sabemos si va a ser cálido y soleado o fresco y lluvioso. Asegúrese de que su hijo se vista adecuadamente para nuestro 
clima de Chicago. Aquí hay consejos para protegerse contra la propagación de enfermedades. Lávese las manos con 
frecuencia 
Lávese las manos con regularidad y a fondo frote las manos a base de alcohol o lávelas con agua y jabón. ¿Por 
qué? Lavarse las manos con agua y jabón o usar frotamiento de manos a base de alcohol mata los virus que pueden estar 
en sus manos. 
Mantener el distanciamiento social 
Mantenga al menos 6 pies de distancia entre usted y cualquier persona que esté tosiendo o estornudando. ¿Por 
qué? Cuando alguien tose o estornuda, rocía pequeñas gotas líquidas de la nariz o la boca que pueden contener virus. Si 
está demasiado cerca, puede respirar las gotitas, incluido el virus COVID-19 si la persona que tose tiene la enfermedad. 
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 
¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden detectar virus. Una vez contaminadas, las manos pueden trans-
ferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. A partir de ahí, el virus puede entrar en su cuerpo y puede enfermarlo. 
Practicar la higiene respiratoria 
Asegúrese de que usted y las personas que lo rodean sigan una buena higiene respiratoria. Esto significa cubrirse la boca 
y la nariz con el codo doblado o un pañuelo desechable cuando tose o estornuda. Luego deseche el pañuelo usado inme-
diatamente. ¿Por qué? Las gotitas propagan el virus. Al seguir una buena higiene respiratoria, proteges a las personas 
que te rodean de virus como el resfriado, la gripe y el COVID-19. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque 
atención médica temprano. Quédese en casa si se siente mal. 
Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica de inmediato. 
Siga las instrucciones de su autoridad sanitaria local. ¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales tendrán la infor-
mación más actualizada sobre la situación en su área. Llamar con anticipación le permitirá a su proveedor de atención 
médica dirigirlo rápidamente al centro de salud adecuado. Esto también lo protegerá y ayudará a prevenir la propagación 
de virus y otras infecciones. Quédese en casa si comienza a sentirse mal, incluso con síntomas leves como dolor de cabe-
za y secreción nasal leve, hasta que se recupere. ¿Por qué? Evitar el contacto con otras personas y las visitas a las in-
stalaciones médicas permitirá que estas instalaciones funcionen de manera más efectiva y ayudará a protegerlo a usted y 
a otros de posibles COVID-19 y otros virus. Si desarrolla fiebre, tos y dificultad para respirar, busque consejo médico de 
inmediato, ya que esto puede deberse a una infección respiratoria u otra afección grave. Llame con anticipación e in-
forme a su proveedor de cualquier viaje reciente o contacto con viajeros. ¿Por qué? Llamar con anticipación le permitirá 
a su proveedor de atención médica dirigirlo rápidamente al centro de salud adecuado. Esto también ayudará a prevenir la 
posible propagación de COVID-19 y otros virus. Si recibió una referencia de la vista o dental para su hijo, devuelva el 
comprobante de los informes de examen a la oficina de salud. Todos los estudiantes de Kindergarten y 6to grado para el 
año escolar 2022-2023 deben ser requeridos por el estado para tener una vacuna física y actualizada actual. Todos los 
estudiantes de kindergarten, segundo y 6to grado también necesitan un examen dental. Los estudiantes de kindergarten 
también necesitan un examen de la vista. No es demasiado pronto para concertar estas citas. Vence la prisa de agosto y 
tómalos ahora. Si lleva a su hijo, puede tomar una foto clara y enviarme un correo electrónico como un archivo adjunto a 
grayl@district148.net. También puede enviar los exámenes físicos y la prueba de los exámenes dentales con su hijo a la 
escuela y yo lo copiaré y enviaré su copia a casa. Esto hace que se necesite menos papeleo en el registro en agosto. Que 
tengas un mes feliz y saludable. 

Recordatorio: 
Asegúrese de que los registros médicos de su hijo estén actualizados según lo exija la Ley del Estado de Illi-

nois. Cualquier niño que no cumpla con la ley de vacunas será excluido de la escuela. Revise la bolsa de libros de 
su hijo y / o cualquier correo que provenga de la escuela. También asegúrese de que la sección de deportes en el 

físico esté claramente verificada para que su hijo pueda participar en educación física y deportes. 

 El Departamento de Programas de Apoyo …... 

Hola familias, ¿pueden creer que estamos en el último mes del año escolar regular? El tiempo pasa volando 
cuando se está llevando a cabo un aprendizaje atractivo. Concluiremos nuestro último conjunto de evalu-
aciones de referencia del distrito este mes. ¡Disfruta de unas vacaciones de verano rejuvenecedoras! Por favor, 
asegúrese de que está revisando ClassDojo, y siempre siéntase libre de enviarnos un mensaje allí hasta el final 
del año escolar. También puede ser contactado en: Ms. Taylor K-4 Resource - taylorb@district148.net o Mrs. 
Baldauf 5/6 Resource - baldaufd@district148.net.  

mailto:baldaufd@district148.net


Volumen 

 A medida que termina el año escolar, queremos tomar un momento para dar las gracias! 
Gracias por compartir su orgullo y alegría con nosotros. Disfrutamos de todas las sonrisas y palabras amables que su hijo compartió 
con nosotros. ¡Gracias por apoyar todos nuestros esfuerzos y leer con su hijo y ayudarlo a aprender! 
  

Estimado estudiante, 
Tengo un pequeño mensaje para ti: 

Me gusta la forma en que esperas tu turno, 
Me gusta la forma en que has crecido para preocuparte, 

Me gusta la forma en que dices: '¡PUEDO!' 
¡Y sepan que son especiales todos los días! 

¡Diviértete en 1er Grado! 
 

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

¡Feliz mayo! El primer grado ha trabajado duro este año aprendiendo a 
leer junto con el aprendizaje de muchas nuevas habilidades matemát-
icas y de escritura. Terminaremos el año fuerte con texto de no ficción 
y características de texto. En matemáticas, trabajaremos en números de 
adolescentes y sumas/restas hasta 20. Por favor, continúe leyendo du-
rante el verano y trabaje en hechos matemáticos, para que no pierda las 
valiosas habilidades que hemos aprendido este año. Sigamos trabajan-
do duro tanto académicamente como en nuestro comportamiento, a me-
dida que completamos el primer grado. ¡Que tengas un gran verano!  

Sra. Michalczyk (michalczyka@district148.net)  

Sra. Lindholm (lindholms@district148.net) 

 Primero Grado-  Sra. Lindholm y Sra. Michalczyk 

Hemos trabajado duro en el aprendizaje de nuestra fonética con el nuevo plan de estudios 
95%. Lo que comenzó como un pequeño desafío, establecer la rutina, ha demostrado que 

ayuda a los estudiantes con su lectura y escritura. Al leer, estamos trabajando en Change Mak-
ers, un libro maravilloso sobre personas que han decidido hacer un cambio en el mundo y han 
trabajado activamente para hacerlo. Las matemáticas de iReady van viento en popa. Si su estu-

diante está fuera de casa, o tiene algo de tiempo libre, pídale que vaya a su I Ready My Path 
para completar una práctica de matemáticas de calidad. La suma y resta de múltiples dígitos, el 

tiempo y el dinero nos mantendrán ocupados en clase. Las adaptaciones animales y el clima 
serán el tema de la ciencia. Continuaremos aprendiendo sobre personas importantes de 

diferentes culturas y eventos.   
 

 Sra. Gutierrez (gutierrezm@district148.net) 
Sra. Cade (cadec@district148.net)   

Sr. Kealey (kealeyr@district148.net) 
 

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



Hola Lincoln Familias, ¡esperamos que les vaya bien durante este tiempo! Comenzamos el 4º trimestre con 
nuestra nueva novela, Lunch Money. Los estudiantes de 4º grado están aprendiendo sobre lo que es un em-
prendedor con esta historia ficticia. Los estudiantes escribirán resúmenes para cada capítulo y tendrán una 
prueba al final. ¡Los estudiantes también deben continuar practicando la lectura en casa y enfocarse en los 

libros de capítulos! ¡Para las matemáticas, estamos revisando cada estándar para prepararlos para el 5º 
grado! ¡Pídales que le muestren sus puntajes de sus recientes verificaciones de comprensión en i-Ready! 

  
¡Terminemos este año fuertes! 

 
Sra. Angel—angela@district148.net  Sra. Dawson—dawsonf@district148.net   

Sra. Corsiatto—corsiattom@district148.net 
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 Tercer Grado– Sra. Gallagher, Sra. Kelly-Bourke y Sra. Dominski 

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

 Quinto Grado– Sra. Gallagher y Sra. Waller 

Estimados padres, 
  
¿Puedes creer que actualmente estamos en el 4º trimestre del año escolar 2021-2022? Nos 
hemos reajustado a un año completo de aprendizaje en persona durante Covid-19. Nuestros 
estudiantes de 5 grado estarán listos para 6to grado debido a la asociación entre los maestros y 
nuestros padres. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por su firme apoyo en 
nuestro compromiso de educar a nuestros hijos. Por favor, continúe asegurándose de que su 
hijo llegue a tiempo y esté preparado para una educación vigorosa. Nuestro último día de 
clases será el 27 de mayo de 2022. 
 
Sra. Gallagher- gallaghera@district148.net       Sra. Waller- wallerc@district148.net     

¡El final del año escolar está sobre nosotros una vez más! Al cerrar este año escolar, tenga en cuenta que todavía 
tenemos un mes completo de aprendizaje. ¡Nuestros conceptos finales en las materias básicas culminarán un año 
de aprendizaje riguroso! 
ReadyGEN: Los estudiantes continuarán practicando sus habilidades de comprensión y fluidez mientras com-
pletan nuestra unidad final. También terminaremos nuestras lecciones de escritura y evaluaremos las habilidades 
de preparación para el próximo año. 
Artes del lenguaje: Los estudiantes revisarán partes del habla y continuarán practicando la estructura de las 
oraciones. 
Matemáticas: Nuestras lecciones cubrirán formas y sus atributos. Continuaremos reforzando los hechos de 
multiplicación y división. 
Estudios Sociales: Nuestras lecciones se expandirán sobre las comunidades y el mundo. 
Ciencia: Nuestras lecciones continuarán cubriendo las ciencias de la Tierra este mes, específicamente, la mete-
orología. Los estudiantes leerán sobre la atmósfera de la Tierra y cómo los cambios en la temperatura, la presión 
del aire y los vientos afectan el clima. 

Gracias por su apoyo este año. ¡Esperamos que todos tengan un verano seguro y relajante! ¡Gracias! 

Sra. Pryor-Gallagher—pryorg@district148.net, Sra  Kelly— 
kellyb@district148.net y Sra. Dominski—dominskil@district148.net          



Ciencia: Hola estudiantes y padres, ¡espero que todos hayan disfrutado de sus vacaciones de primavera! Continuaremos aprendien-
do sobre los factores que interactúan e influyen en el tiempo y el clima, cómo se pueden predecir los peligros naturales y cómo las 
actividades humanas afectan los sistemas de la Tierra. Por favor, supervise a sus hijos para asegurarse de que están completando y 
entregando sus tareas semanales. Gracias por su continuo apoyo. Sra. Rahmah-rahmahk@district148.net 
  
ELA-Este mes en ELA, los estudiantes estudiarán el documental titulado "A Plastic Ocean" señalando la representación de la tran-
scripción de un tema en comparación con la representación de la película. Los estudiantes también analizarán las ideas principales 
de la película y los detalles de apoyo, así como la forma en que las ideas en el video introducen el tema de la contaminación plásti-
ca. Los estudiantes tendrán la oportunidad de identificar y analizar los argumentos de los oradores mediante la evaluación de sus 
afirmaciones, así como la solidez de su razonamiento y la relevancia y suficiencia de su evidencia. En la segunda mitad de la uni-
dad, los estudiantes analizarán el texto de anclaje Trash Vortex para determinar el propósito del autor y las ideas centrales. Luego, 
los estudiantes determinarán cómo la autora distingue su posición de la de los demás. Los guiones documentales de los estudiantes 
se centrarán en descripciones, hechos, detalles y ejemplos. ¡Terminemos fuertes!     Sra. Travis—travism@district148.net 
 
Matemáticas -¡Felicidades!!! Ustedes son estudiantes oficiales de 8º grado. Que tengas un GRAN verano. Por favor, esté a sal-
vo. Sra. Chatman—chatmanm@district148.net 

Estudios - Mayo, los estudiantes aprenderán los fundamentos de la Educación Financiera. Es un momento importante para inculcar 
habilidades inteligentes de administración de dinero a través de la comprensión de los fundamentos de la educación financiera. Los 
estudiantes aprenderán un presupuesto personal es un plan financiero que asigna ingresos futuros a gastos, ahorros y pago de 
deudas. "¿A dónde va el dinero?" es un dilema común que enfrentan muchas personas y hogares cuando se trata de presupuesto y 
administración del dinero. Estas lecciones alentarán a los estudiantes a tomarse el tiempo y el esfuerzo para desarrollar sus pro-
pias metas financieras personales y su presupuesto.  
Sr. Hilal—abuhilalb@district148.net 

Gracias por su participación en la reunión obligatoria de padres el 28/4. Una copia del PowerPoint irá a 
casa. Tendremos práctica para nuestro Pinning de Cinta, así como la ceremonia todos los días durante el mes 
de mayo. Es imperativo que estén presentes todos los días para que no se pierdan la práctica de diferentes as-
pectos de los programas. Todos los estudiantes elegibles para la ceremonia tienen el mandato de asistir a los 
ensayos en la iglesia. Los resbalones de la excursión se fueron a casa el 4/25. No pueden participar sin un for-
mulario de excursión firmado. Los siguientes son los próximos eventos que tendrán lugar este mes para nues-
tros graduados de 8º grado: 
  
Lunes, 16 de mayo: Excursión obligatoria de ensayo de graduación de 8º grado 

Martes, 17 de mayo: 1:00pm Pinning de cinta y entrega de premios en el gimnasio (solo boleto) 

Miércoles, 18 de mayo: Almuerzo de graduación de 8º grado para estudiantes 

Jueves, 19 de mayo: Viaje de clase de 8º grado 

Martes, 24 de mayo: Excursión obligatoria de ensayo de graduación de 8º grado 

Miércoles, 25 de mayo: 10:00am Ceremonia de Graduación de 8º Grado (solo boleto) 

  
Ha sido un placer enseñar a sus hijos este año. 
Sr. Luster —luster@district148.net 
Sra. Lampkin lakinj@district148.net 
Sra. Waters-Miller  waters-miller@district148.net 
Sr. Smith  smithj@district148.net 
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 Sexto Grado – Sra. Blasingame y Sr. Neequaye 

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

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

Saludos a padres, estudiantes y familiares, 
 ¡Hemos llegado al final del año escolar! Queremos agradecerles a todos por su ayuda con nuestros académicos, pero 
también queríamos asegurarnos de que somos consistentes con las expectativas. Por favor, asegúrese de que su hijo 
venga a la escuela con su uniforme. Continuaremos educando a los estudiantes con una preparación del mundo que los 
rodea y cómo pueden ayudar a contribuir a una sociedad mejor. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto 
con nosotros en la escuela. ¡Disfruta de tu verano! 
 
Sr. Neequaye—neequayee@district148.net y Sra. Blasingame—blasingamec@district148.net 



Es hora de las Bellas Artes!!! 

¡La primera semana de mayo es cuando el Distrito 148 celebra anualmente a nuestros eruditos artísticos! 

El siguiente es el calendario de los Eventos Virtuales de Bellas Artes: 

Lunes 2 de mayo: 7:00pm Muestra de Artistas 

Martes, 3 de mayo: TBA District 148 Vocal Ensembles & Bands 

Jueves, 5 de mayo: TBA Varias actuaciones de las escuelas del distrito 

Sra. Purscell-Jackson-purcellk@district148.net 
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¡Tenemos algunas actividades emocionantes en educación física este último mes del año esco-
lar! Pasaremos una semana aprendiendo las habilidades y reglas de patada y captura para el kick-
ball. Los estudiantes también practicarán el lanzamiento, la captura y el bateo, mientras 
aprenden a jugar a la pelota de whiffle. Finalmente nuestras últimas 2 semanas de escuela se 
dedicarán a revisar diferentes juegos de cardio que los estudiantes aprendieron a lo largo del año 
escolar. 
 

Como recordatorio, recuerde enviar a su hijo a la escuela con zapatos de gimnasio. Los estu-
diantes de secundaria deben usar el uniforme de educación física del Distrito 148 por un valor 
del 25% de su grado. 
 
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 

Estamos entrando en la recta final del curso escolar y podemos ver la luz al final del 
túnel. A medida que buscamos cerrar el año en la clase de arte, estamos buscando 
terminar igual de fuertes. Nuestros estudiantes de kindergarten cerrarán su viaje ar-
tístico aprendiendo cómo crear obras de arte que consisten en objetos de varios tama-
ños. Los estudiantes de primer grado aprenderán cómo crear paisajes básicos con 
frentes y fondos. Los estudiantes de segundo grado aprenderán a crear obras de arte 
en orientaciones de retrato y paisaje, así como la diferencia entre los dos. Los estu-
diantes de tercer y cuarto grado aprenderán sobre el espacio positivo y negativo y 
cómo usarlo adecuadamente en obras de arte. Los estudiantes de quinto y sexto grado 
aprenderán sobre la creación de perspectivas y puntos de vista en obras de arte. Los 
estudiantes de séptimo grado trabajarán con la creación e incorporación de propor-
ciones en varias obras de arte diferentes. Los estudiantes de octavo grado crearán 
diferentes tipos de obras de arte tridimensionales. Espero ver con qué fuerza nuestros 
jóvenes artistas en Lincoln pueden terminar el año escolar y lo que pueden crear.  
 

Sr. Riddle—riddle@district148.net 
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Estamos entrando en el último mes de clases. Los estudiantes han estado 
ocupados aprendiendo sobre la autorregulación y los límites person-
ales. Es importante que los estudiantes aprendan formas de trabajar a 

través del conflicto y mostrar un comportamiento positivo. 

  

Palabras del mes 

PBIS Palabra de carácter: CIUDADANÍA 

Palabra de Justicia Restaurativa: PAZ 

Capturando los corazones de los niños: EMPODERAR- 
¡Mantenga vivo el contrato social! 

  

Temas de Suite360 

Semana 1: Conciencia Social- Expectativas en la Comunidad 

Semana 2: Habilidades de relación- Relaciones y reputación 

Semana 3: Conciencia Social - Preocupación por los Demás 

Semana 4: Post-Evaluación 
 

Sra. Rucinski     rucinskia@district148.net 



Noticias de PBIS—   
Sra. Silas-Armour  (K-5) Sra. Crayton  (6-8) 

Sra. Silas-Armour  silasarmourl@district148.net   
Sra. Crayton   craytonl@district148.net 

PBIS 
 

Cómo ayudar a su hijo a manejar los sentimientos difíciles para que 
pueda manejar su comportamiento 

Los niños que experimentan sentimientos fuertes son más propensos a 
portarse mal. Cuando nuestro sistema de respuesta al estrés se activa, 
nuestro cerebro pensante se pone en espera y reaccionamos a las situ-
aciones en lugar de responder de una manera tranquila y resolutiva de 
problemas. En Lincoln estamos enseñando a los estudiantes qué hacer 
cuando experimentan sentimientos fuertes. Juntos, podemos ayudarlos a 
regular sus propios comportamientos y responder a situaciones frus-
trantes o difíciles de manera más efectiva. 
PBIS en casa: Ayude a su hijo a reconocer cuándo está teniendo un sen-
timiento fuerte. Puede alentarlos a decir "PARA" en voz alta o en si-
lencio para sí mismos. Ayúdelos a detectar las sensaciones físicas aso-
ciadas con sus sentimientos. ¿Su cara está apretada o caliente? ¿Tienen 
las manos apretadas en puños? Anime a su hijo a nombrar su sentimien-
to. ¡Tienes que nombrarlo para domesticarlo! 
 
Use una estrategia de afrontamiento. Enséñele a su hijo a respirar 
profundamente, a través de la nariz como si oliera una flor y a salir por 
los labios fruncidos como si estuviera soplando una vela. La respiración 
profunda reducirá el estrés en el cerebro y permitirá que el cerebro pen-
sante comience a funcionar nuevamente. Además de la respiración pro-
funda, un niño puede contar hasta 10 y usar el diálogo interno para 
ayudar con el proceso de calma. 



Pacificadores 

  
 

 

Pacificadores leen 
libros para 
estudiantes. 



¡ESTAMOS ORGULLOSOS DE SER LINCOLN EAGLES!  



Rincon de la  
comunidad 

 
 

 

 

¡MASCARILLAS N95 GRATIS! ¡MASCARILLAS N95 GRATIS! 
 

Mantengámonos sanos mientras la matriz tiende a la baja para los casos de 
COVID. Las máscaras N95 gratuitas se pueden recoger en farmacias locales como 
Walgreens, CVS, Walmart, Target, etc. Si no se entregan en las puertas de entrada, 
simplemente pídalos en el mostrador de la farmacia o en los mostradores de ser-

¿Eres el padre de un estudiante de Lincoln School? ¿Está libre durante 2 horas durante el día y completamente vacunado? ¿Te en-
cantaría trabajar en el aula, ayudando al maestro en la educación de los niños? Si respondiste que sí, ¡por favor considera ser un 

padre mentor! ¡Usted servirá como un modelo positivo a seguir y será parte de ayudar a los niños a desarrollarse y crecer! Además, 
puede ganar $ 1,000!!!! 

¡Comuníquese con la Sra. Perteit al 773-209-3845 o con la Sra. Stamps al 708-715-0249 si está interesado! 

_________________________________ 

  
La dirección del sitio web de la Biblioteca Dolton es: https: doltonpubliclibrary.org. La Bibli-

oteca Dolton tiene disponibles varias actividades programadas abiertas a la comunidad durante 
toda la semana. Puede encontrar las diversas actividades programadas mensualmente en la 

página web de la biblioteca. Algunas de las actividades programadas son las siguientes: 

Cátedra Senior de Yoga 

La tecnología de red senior 

Senior Bingo 

Discusiones del Libro de Autor Negro-Programado el último jueves de cada mes a las 7:00 
p.m. 

Ayuda con la tarea programada los sábados a la 1:00 p.m. 
  
Biblioteca Pública de Riverdale 

Evento de COVID / Vacunación programado para la segunda semana de marzo: se publicará 
más información en Facebook y en el sitio web de la biblioteca. 
Los eventos y actividades futuras se pueden encontrar en la página web de la biblioteca 
@ https://rpld.org.  

————————————————————————————————————- 

 Despensa de alimentos: Free N Deed 142nd Chicago Rd. Se configura como una tienda de comestibles tradi-
cional y los participantes pueden comprar libremente y elegir lo que quieren. El horario de atención es los 
martes y jueves de 10 a.m. a 1 p.m. y los miércoles de 4 p.m. a 6 p.m.  

https://rpld.org/

