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Miércoles y Jueves 
11:30 a.m.–111:30 a.m.–111:30 a.m.–111:30 a.m.–111:30 a.m.–12:15 p.m.2:15 p.m.2:15 p.m.2:15 p.m.2:15 p.m.
¡Pasa un rato en el Aula de Lincoln Lounge!
https://meet.google.com/lookup/
gmvid26dt3?authuser=2&hs=179

22-26 de Febrero
¡Es la Semana de la Lectoescritura! 
Consulta la página5.

22 de Febrero - 
7 de Marzo
¡Feria del libro en línea!
¡Compra libros! ¡Online!
Fácil, sencillo, ¡así de fácil! (Esperamos)

Viernes 26 de Febrero
Es el último día para entregar los pedidos 
de dedicatorias de 5º grado, participar en 
el concurso de la portada del anuario e 
inscribirte en la inscripción abierta de 
TUSD. ¡Te hemos estado avisando!

1-5 de Marzo
Comienza la inscripción en línea para 
kindergarten. Para más información, 
póngase en contacto con el Centro de 
Inscripción y Bienvenida a la Familia en 
tusd.org/parents/enrollment, 
enrollment@tusd.org o (310) 972-6280. 
Las oficinas del distrito permanecen 
cerradas al público general.

Jueves 4 de Marzo
El día en que nuestras clases de 
Aprendizaje Combinado de 3º, 4º y 5º 
grado vuelven a la escuela. ¡Al menos 
ese es el plan de TUSD por ahora! 
¡Woo-hoo!

Lunes 15 de Marzo
No hay clases. Día Libre del 
Estudiante.

15-19 de Marzo
¡Nuestra Carrera Divertida para Recaudar 
fondos! ¡Más detalles próximamente

Viernes, 19 de Marzo
Asamblea Virtual de BrainStorm que 
reemplaza nuestra Feria STEAM este año.

Un boletín para y por los Leones de Lincoln y sus familias que mantiene a nuestra comunidad cerca y conectada
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¿QUÉ TENEMOS ADENTRO?

E spero que todos hayan disfrutado de nuestros dos fines de semana de 
tres días y que estemos preparados para afrontar las próximas siete 
semanas antes de las vacaciones de primavera. Es alentador ver que

nuestras cifras de COVID están mejorando en toda la la comunidad y al país 
en su conjunto. Mantengamos la diligencia y continuemos siguiendo los 
protocolos de seguridad para que mantengamos nuestra escuela abierta y 
traigamos aún más estudiantes al campus.

Estoy muy emocionada de 
compartir algunas buenas noticias 
con ustedes. Lincoln ha sido 
reconocida una vez más como una 
Escuela de la Lista de Honor. El 
Programa de Lista de Honor de la 
Asociación de Resultados 
Educativos (ERP), patrocinado por la 
Campaña para la Excelencia 
Empresarial y Educativa, es parte de 
un esfuerzo nacional para 
identificar las escuelas de mayor 
rendimiento que están mejorando 
los resultados de los estudiantes. 
Somos una de las 3490 escuelas públicas de la nación en ser reconocidas.

La Lista de Honor de ERP 2019-2020 utiliza los datos de rendimiento de 
los estudiantes de las escuelas públicas para identificar las escuelas exitosas. 
Nuestra escuela se destaca por encima de las demás debido a nuestra 
capacidad de lograr que los estudiantes alcancen el nivel de rendimiento de 
su grado y más allá. Las escuelas que reciben la distinción de la Lista de 
Honor de ERP han demostrado altos niveles consistentes de 
rendimiento académico de los estudiantes, una mejora en los niveles de 
rendimiento a lo largo del tiempo y una reducción de las brechas de 
rendimiento entre las poblaciones estudiantiles.

Algunos datos importantes sobre la Lista de Honor de ERP son: (1) es el 
único premio otorgado en colaboración con los líderes empresariales; (2) 
establece un nivel de rendimiento más alto que cualquier otro premio; 
(3) es realizado por ERP, una organización sin fines de lucro que mantiene
la mayor base de datos del país sobre el rendimiento de los estudiantes; y
(4) Lincoln no solicitó este premio, sino ¡nuestros extraordinarios resultados
de rendimiento los llevaron hasta nosotros!

Directora continúa en la página 4

¿No te parece una 
gran versión de 
nuestro título?

¡Gracias, William 
Wamsley, por esta 

hermosa obra de arte!

Sí, así como el años pasados, tenemos una 
buena razón para celebrar y enorgullecernos.

https://meet.google.com/lookup/gmvid26dt3?authuser=2&hs=179
tusd.org/parents/enrollment
www.scholastic.com/bf/lincthelion
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¡Nancy Aoki es una joya con su actitud de poder hacer y su constante voluntad de ayudar! Ella es una de 
nuestras abuelas favoritas y más trabajadoras y amablemente se convirtió en la presidenta de PAWS on 
Art de Lincoln hace cuatro años, haciendo que sea un gran programa que nuestros estudiantes disfrutan. 
Desde que su nieta Addison (Addy), llegó a Lincoln en 2016, Nancy se ha ofrecido como voluntaria en 
cualquier capacidad necesaria, incluyendo en la oficina, en el aula de Addy, con la PTA, y en eventos 
escolares. Dedicada, entusiasta y confiable, siempre está aquí con una actitud divertida y una sonrisa, 
comprometida a ayudar a los demás y hacer lo que sea necesario para asegurarse de que las cosas sucedan. 
No todo el mundo sabe que es una profesora jubilada que aportó a Lincoln tanto sus conocimientos como 
su creatividad, pero muchos de nosotros sabemos que es una de las personas más amables y generosas que 
uno puede tener el privilegio de conocer. Es madre, esposa, abuela, líder de la comunidad y amiga, y en 
Lincoln somos extremadamente afortunados de tener a Nancy Aoki como una voluntaria dedicada y 
comprometida a hacer su parte en nuestra comunidad.

Tammy Nakanishi ha sido una parte importante de la Escuela Primaria Lincoln por muchos años. Lo ha 
hecho todo, desde ser voluntaria en el salón de clases, prestando libros para los niños en la biblioteca, 
trabajando en el recreo, trabajando como nuestra auxiliar de salud, sirviendo en nuestra junta directiva de 
la PTA, y presidiendo en varios comités... ¡y ahora trabajando como nuestra maravillosa secretaria escolar 
que mantiene a la escuela en movimiento en la dirección correcta! Habiendo trabajado en Lincoln por casi 
una década, ella se ha convertido en una ayudante residente para todos los que necesitan ayuda en 
cualquier momento. ¡Tammy ha sido especialmente increíble durante este año escolar sin precedentes! 
Trabaja muy duro para asegurarse de que todos nuestros maestros, las familias de Lincoln y el personal 
estén siempre atendidos, ¡y lo hace todo con una sonrisa en la cara! El amor que muestra por Lincoln es 
evidente en todo lo que hace. El compromiso de Tammy para servir a los estudiantes en nuestra 
comunidad no se detiene en Lincoln: ella ha sido voluntaria para muchas actividades dentro de la 
comunidad, incluyendo los Boy Scouts y el baloncesto juvenil. Lincoln está muy agradecido de tener a 
Tammy Nakanishi como una pieza vital de nuestra comunidad.

onoraryonoraryonoraryonoraryonorary

erviceerviceerviceerviceervice

wardswardswardswardswards

Cada año nuestra PTA pide nominaciones de individuos y 
organizaciones dentro de nuestra escuela y comunidad que 
hayan proporcionado un servicio sobresaliente a los niños o 

jóvenes de nuestra comunidad; los nominados elegidos reciben 
un Premio Honorífico al Servicio (HSA) como muestra de 

nuestro agradecimiento por todo lo que han hecho. 
Presentamos a las ganadoras de los Premios Honoríficos al 

Servico de este año:

Nancy AokiNancy AokiNancy AokiNancy AokiNancy Aoki Tammy Nakanishi
Tammy Nakanishi
Tammy Nakanishi
Tammy NakanishiTammy Nakanishi
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Conociendo a Nuestras Profesoras
Sra. Reina Donofrio
¿Qué grado enseñas? 5o grado. 
¿Cuántos años has estado 
enseñando? 3 años.
¿Qué es lo que más te gusta de 
enseñar? Hacer conexiones con mis 
alumnos y verlos aprender. 
¿Cuáles son tus pasatiempos? 
Excursionismo, ciclismo y 
tejer.
¿Algún consejo para tus 
estudiantes? Me gustaría 
compartir dos de mis citas 
favoritas. "Si puedes 
soñarlo, puedes hacerlo". 
-Walt Disney. "
"Fallas el 100% de los tiros que 
no haces".  -Wayne Grotzky

Sra. Lisa Hamilton
¿Qué grado enseñas? 3er grado.
¿Cuántos años llevas enseñando? 24 años.
¿Qué es lo que más le gusta de enseñar? Ver la 

sonrisa en la cara de un 
estudiante después de haber 

trabajado muy duro para  

 playa, a la orilla del agua.
¿Algún consejo para tus alumnos? No se rindan nunca. 
Siempre hay que seguir adelante y esforzarse por ser 
la mejor persona que sabemos que puedes ser.

entender un 
concepto y 

darse cuenta 
de que lo 
entiende. 

¿Cuáles son sus 
pasatiempos?

Jardinería,  
comedia, 

paddleboarding 
y pasear por la 

Sra. Diane Konishi
¿Qué grado enseñas? 4º grado.
¿Cuántos años has estado enseñando?
23 años.
¿Qué es lo que más le gusta de enseñar? Ver 
esos momentos de ajá y ahhhh en los niños cuando 
cuando por fin entienden un concepto, aprenden a 
usar un nuevo 
programa, y terminan un 
proyecto a largo plazo.
¿Cuáles son sus pasatiempos? 
Leer, viajar, hacer ejercicio.
¿Algún consejo para tus 
estudiantes?
Aprovechar todos los 
programas (coro, 
Reflections,
Rodeo en Bicicletas, 
concurso de la 
portada del anuario, 
etc.) que Lincoln ofrece. 
Nunca se sabe lo que vas a 
amar hasta que lo pruebes. 

Sra. Susan Weiner
¿Qué enseñas? Educación especial, desde kínder hasta 
5º grado.
¿Cuántos años lleva enseñando? 22 años.
¿Qué es lo que más le gusta de 
enseñar? Los chicos: sus sonrisas, 
sus historias, su resistencia 
durante estos tiempos sin 
precedentes, y ¡ese momento de 
ajá cuando lo entienden!
¿Cuáles son tus pasatiempos?
Hacer ejercicio, leer, probar 
nuevas recetas, ver programas 
de programas de cocina.
¿Algún consejo para
tus estudiantes?
Inténtalo y vuelve a 
intentarlo de nuevo;
¡lo resolverás.
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Sra. Margie Smith
¿Qué grado enseñas?
Usualmlente 4to grado, pero este año 3ro y 4to.
¿Cuantos años has estado enseñando? 24 años
¿Qué es lo que más te gusta de enseñar? Cuando un 
niño ha tenido muchas dificultades para aprender 
algún concepto nuevo y cuando un día su cara se 
ilumina y dice, "¡a ya entendí!" También me 
encanta cuando mis estudiantes regresan a 
visitarme cuando están más grandes.
¿Cuáles son tus pasatiempos? Leer novelas de 
ficción, especialmente de misterio y crimen, ver 
películas (tengo una colección muy grande de 
películas), nadar, andar en bicicleta, caminar, y 
tocar mi piano y teclado electrónico. Cuando me 
jubilo, me gustaría tocar para la gente en  

diferentes
lugares. 
Luego 
cuando 

esta crisis 
de COVID 
se haya 

terminado, 
me gustaría 
cantar 
nuevamente 
en un coro.

Srta. Kristin Junge
¿Qué grado enseñas? 4to grado este año.
¿Cuantos años has estado enseñando? Este es 
mi 5to año enseñando! ¡Se ha pasado muy rápido!
¿Qué es lo que más te gusta de enseñar? Me 
gustan esos momentos de Ajá. Especialmente 
cuando les puedo mostrar a los estudiantes que 
algo que pensaban que era difícil de hacer, ellos 
ya sabían lo básico.
¿Cuáles son tus pasatiempos? ¡Me encanta bailar! 
También me gustan los rompecabezas y usar los 
sellos de jebe.
¿Algun consejo para tus estudiantes?
¡Siempre sigue intentando! Sin importar
dónde estás, siempre
puedes crecer!

— Sra. Castleberry

Directora continúa desde la primera página

Me gustaría extender un enorme agradecimiento 
por el duro trabajo de nuestros estudiantes y 
personal en Lincoln. Este reconocimiento es un 
testamento a nuestra diligencia en asegurar una 
educación de alta calidad para nuestros Leones de 
Lincoln y un compromiso al éxito que nuestra 
comunidad escolar ha mostrado durante los años. 
¡Mano a Mano... Sí podemos! ¡Y definitivamente 
estamos demostrando que sí podemos!

¿Algun consejo para tus estudiantes? Resistan, nunca 
se rindan,  y siempre intenten hacer lo mejor que 

puedan, ¡todos nosotros necesitaremos mantenernos 
positivos hasta que termine esta crisis de COVID!

Tú podrías ser un profesor si puedes leer esto...
"Wunsuponatim"

-humor del profesor en pinterest.com

LincolnElementarySchool.MyschoolCentral.com
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¡Esta Semana!   ¡Esta Semana! 

 ¡Feliz Mes de la Historia Afroamericana!
- Sra. Castleberry

Feria del Libro
22 de febrero - 7 de marzo

www.scholastic.com/bf/lincthelion,
a partir del 22 de febrero.

Envío gratis para las compras de libros 
de más de $25.

El Enfoque de Febrero es la Familia
A principios del mes, la Asociación para el Estudio de la Vida 

y la Historia Afroamericana (ASALH) anunció el tema del Mes de la 
Historia Afroamericana de este año - La Familia Negra: 
Representación, Identidad y Diversidad. Aunque la intención de este 
tema es explorar y celebrar la resistencia de la familia Negra, también 
ofrece una oportunidad para que todas las culturas reflexionen sobre la 
importancia de la familia, especialmente mientras seguimos lidiando 
con estos tiempos poco convencionales. Como explica la presidenta 
nacional de la ASALH, Evelyn Brooks Higginbotham, "ninguna 
palabra es más ilustrativa de nuestra humanidad -de quiénes somos- 
que la palabra 'familia'. Está en el corazón de las relaciones humanas, 
representando la esencia de los lazos que unen a las personas por la 
sangre, por la raza, por la afinidad social, por la herencia nacional y 
por la convicción religiosa".

Estas poderosas palabras sé que, de alguna manera, suenan 
verdaderas para todos nosotros. Al concluir el Mes de la Historia 
Afroamericana esta semana, sigamos aceptando este tema de la familia 
al apreciar y agradecer a nuestros seres queridos. Envía tus fotos por correo electrónico a 

LincolnYearbookCommittee @gmail.com. 
Y no te quedes ahí, todo tieso con una 

sonrisa, ¡haz algo! Hazte el gracioso, enmarca 
tu cara con las manos, abraza a tu mascota, 

abraza a tu hermano, ¡lo que sea!

www.scholastic.com/bf/lincthelion
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Sí, ¡todavía tienes tiempo para 
enviar tus fotos por correo 
electrónico al Comité del Anuario! 
Recuerda, que si quieres salir en el 
anuario, tienes que enviarnos las 
fotos. ¡Y tienen que ser buenas- 
enfocadas, de alta resolución, con 
contenido interesante, con personas 
reconocibles y que muestren quién 
eres! En definitiva, si no nos envías 
buenas fotos tuyas, no tendremos 
buenas fotos tuyas para poner en el 
anuario. Aquí tienes sugerencias para 
las diferentes fotos de los Leones de 
Lincoln que esperamos conseguir:

 celebrando con entusiasmo 
mientras llevan ropa o equipo 
de los Lakers o los Dodgers

 posando con un disfraz de 
Halloween o con accesorios/
trajes festivos

 posando con un juguete, 
mascota o libro favorito

 haciendo un trabajo escolar 
interesante o un proyecto escolar

 trabajando en el proyecto Paws 
on Art

 haciendo ejercicio
 comiendo o mostrando tu 

almuerzo
 compartiendo con nosotros uno 

de tus pasatiempos
 con una cara divertida o en 

acción haciendo algo tonto
 en acción haciendo algo 

impresionante

Envía fotos para el anuario a 
LincolnYearbookCommittee@gmail.com. 

¡Gracias!

Cada alumno que presente una obra para el concurso de la 
portada del anuario recibirá un premio de participación.

¡Participa en el Concurso de la Portada del Anuario!
Nosotros obtenemos una portada. Tú obtienes un premio. 

Es una situación en la que todos ganan.
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(310) 533-4464 www.facebook.com/TUSDTorranceUnifiedSchoolDistrict           @lincoln_torrance
www.tusd.org/schools/lincoln               LincsLinkSubmissions@gmail.com O LincolnYearbookCommittee@gmail.com

Escribe un mensaje personalizado para uno o más alumnos de quinto grado en el anuario. 
Cada alumno de quinto grado recibe un anuario 2020-2021 GRATIS (pagado por los fondos de 
la clase) y en el interior hay una sección especial para dedicatorias, donde puedes felicitar a 

tu hijo, nieto, hermano, sobrino, amigo, compañero de clase, etc., mientras que
proporcionas un recuerdo duradero de su tiempo en Lincoln. 

Este año tendrás que comprar las dedicatorias en línea a través de nuestra tienda web de la 
PTA, https://lincolnelementaryschool.myschoolcentral.com 

(este enlace se puede encontrar en el sitio web de Lincoln en el carrusel de las Noticias de la 
Escuela). Después de comprar tu dedicatoria, envía un correo electrónico a Jeannine 
Watanabe en watanabejeannine@gmail.com y asegúrate de incluir el nombre de tu 

estudiante en el correo electrónico. 

Mira a continuación para la referencia del tamaño. 
El precio de una dedicatoria es de $10.00. 

Si tienes alguna pregunta, envía un correo electrónico a Jeannine Watanabe a 
watanabejeannine@gmaiI.com.  

Formulario de Pedido para la Dedicatoria del Anuario 

Fecha límite para el Pedido: Viernes, 26 de febrero

Clase de 2021 
Dedicatorias de 5º Grado para el Anuario

MUESTRAS 
TU PEDIDO 

Si entregas una dedicatoria a color, será impreso a color. 

Escribe en LETRA DE IMPRENTA de forma clara. 

Nombre del Estudiante: _______________________________________   Profesor(a): _____________________ 

Nombre del Padre: ___________________________________________   Recibo #: _______________________ 

Correo Electrónico del Padre: __________________________________   Teléfono: _______________________ 

Crea tu dedicatoria en el cuadro de 2" x 3.5" de arriba 
o adjunta una imagen creada en JPG de 2" x 3.5".

NO TE SALGAS DE LAS LÍNEAS. 

https://lincolnelementaryschool.myschoolcentral.com

