
 

 
¡De la mano, podemos! 
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Recordatorios 
Del 14 al 25 de 
septiembre 
¡Vamos a tener una 
campaña para donar  papel! 

Por favor done paquetes, cajas  
de papel blanco. Asegúrese de 
poner el nombre de su hijo y el 
maestro para que su clase 
obtenga el crédito. Lo puede 
dejar en el camino de entrada 
durante el horario de oficina (a 
continuación).  
 

16 y 17 de septiembre 
 Evaluación de Desarrollo 
MAPS. 
Examen de K–2º  9–10: 15  
Examen de 3º-  5º de 
10: 30– 11:45 ¡Hazlo lo mejor 
que puedas y TRANQUILOS, 
niños!  
 

Lunes 28 de septiembre 
No hay clases. Día libre para los 
estudiantes. 
 

Lunes a viernes de 8 a 4 
¡Nuestro horario de oficina! 
Pero, en este momento, las 
personas que no sean no 
empleados no pueden entrar al 
campus excepto para recoger o 

Perspectiva de la Directora 

¡Saludos a las familias de Lincoln! 
Bienvenidos todos al año escolar 2020–2021. 
Aunque las circunstancias que rodean este año 

escolar no son las que pensábamos ni 

esperábamos, me siento muy optimista de que, 
si trabajamos con diligencia como comunidad, 

podemos asegurarnos de que cada uno de 

nuestros estudiantes logre el éxito este año. La asociación entre 
la escuela y la casa es vital, ¡más que nunca! - a medida que el 

personal de la escuela y los padres asumen nuevos roles para 

apoyar una educación eficaz para nuestros Leones de Lincoln. 
Estoy segura de que nuestro esfuerzo colectivo nos permitirá 

afrontar todos los retos y oportunidades que tengamos por 

delante. 
Como parte de nuestra responsabilidad compartida, el personal 

y yo les pedimos que guíen y apoyen el aprendizaje de su 

hijo(s) asegurándose de que él / ella: 
1. Asiste y llega a tiempo a todas las sesiones de 

instrucción  para la clase (en el salón de clases) 

sincronizadas con el maestro. 
2. Hace y entrega todas las tareas a tiempo. 

3. Comunica sus necesidades tanto a usted como al 

maestro. 
4. Aprovecha al máximo su experiencia de 

aprendizaje virtual. 

Sí, este año escolar hay muchas cosas nuevas y diferentes así 
que los animo a que se mantengan positivos y se comuniquen 

con el personal y conmigo si tienen alguna pregunta o duda. 

Sin duda, este año escolar será una aventura memorable; 
También será increíble porque, de la mano, ¡podemos! Ese es 

nuestro nuevo lema, así como un mantra para ayudarnos a 

superar estos tiempos sin precedentes de manera segura, 
sensata y exitosa. ¡Día a día, de la mano, podemos y no solo 

sobreviviremos, sino que prosperaremos! 



dejar cosas (ej. paquetes de  
papel blanco). ¡Pero siempre 
puede llamarnos al (310) 533-
4464!  
 
¿Quiere Internet a bajo costo? 
¿Y tal vez una computadora 
portátil gratis? No estamos 
bromeando: esta es una oferta 
legítima para las familias de 
TUSD. Para ver si califica, envíe 
un mensaje de texto al (562) 
372-6925, llame al (888) 
391-7249, o Solicítelo en línea 
en human-i-t.org/tusd.  

 

Mis mejores deseos para todos, ¡y por favor manténganse 

seguros y saludables! 

 

Socializar a Distancia 
 

Si tiene alguna  fotografía excelente y de buena calidad 

relacionada con la escuela, envíela a: 
 LincolnYearbookCommittee@gmail.com     Sin embargo, 

tenga en cuenta que el enviar una fotografía no garantiza su 

inclusión en el anuario. Pero, sí, definitivamente aumentará las 
posibilidades de que su hijo esté allí este año. 

 

¡Síganos e interactúe con nosotros a través de las redes 
sociales! Envíe un tweet a @TorranceLincoln; publicar en 

nuestra página de Facebook, 

www.facebook.com/TUSDTorranceUnifiedSchoolDistrict; 
conéctese con nosotros a través de Instagram 

@lincoln_torrance; o visite nuestro sitio web en 

www.tusd.org/schools/lincoln. 

 
 

  

Detrás de las Máscaras y Pantallas 
 

Mucho ha cambiado, pero una cosa sigue siendo la 

misma: tenemos un excelente personal aquí para cumplir con 

sus necesidades. La Sra. Castleberry, la Sra. Tammy, la Sra. 

Cecilia y la Sra. Genie están de regreso en la oficina. Los 

maestros que regresan son Sra. King (K, Combinada), Sra. 

Dessert (K/1º, Combinada), Ms. Pollicino (K/1º, A 

distancia), Sra. Houske (1º/2º, Combinada), Sra. 

Spriesterbach (1º/2º, A distancia),  Sra. Wing (2º/3º, A 

distancia), Sr. Covey (2º, Combinada), Sra. Hamilton (3º, A 

distancia), Sra. Maravilla (3º, Combinada), Srta. Smith(3º/4º, 

Combinada), Srta. Junge (4º, A distancia), Sra. Konishi (4º, 

Combinada), Sra. Higashi (4º/5º, A distancia), Sra. 

Hutchings (5º, Combinada), Sra. Kaneshiro (5º, Combinada), 

La hermosa entrada de artes visuales de 

nivel primario de Lia Osawa colocó en el 3º 

lugar a nivel de distrito el año pasado 

Se Buscan Artistas 
Reflexiones es un programa, no un 

concurso, que anima a los estudiantes a 

expresarse a través de la danza, la literatura,  

cinematográfica, música, fotografía, artes 

visuales por diversión y reconocimiento. Sí, los 
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Sra.Weiner (Centro de Aprendizaje), Srta.. González 

(Tykes), Sr. Kamida (música los lunes),  Sr.Dirk (PE, cada 

dos semanas los viernes). El personal de apoyo que regresa 

incluye a la Sra. Guzmán, Sra. Campbell, Sra. Séame, Sra. 

Gibson, Sra. Etherington, Sra. Whitten, Sra. Hernández, Sra. 

Ikeda, Sr. Nielsen, Sr. Pieters, Srta. Trabiley, Sra. Willard, 

Ms. Taylor, Sr. Robert, Sra. Angela, Sra. Hamano, Sra. 

Khan, Sra. Komiyama,  y la Sra. Low. Se unen a nosotros la 

Sra. D’Onofrio (5º, A distancia), Sra. Morris (para) Sr. 

Sergio (custodia de noche). 

 

 
 

Entonces, ¿quiénes son estos trabajadores 

enmascarados? Hemos encontrado a la Sra. Komiyama, 

la Sra. Trabiley a la Sra. Pieters, todas trabajando en la 

oficina. 

mejores trabajos son  enviados para ser 

juzgados a un nivel más alto, pero en serio, ¡el 

objetivo es simplemente motivar a los niños a 

hacer arte! El tema de este año es  Yo tengo 

importancia porque .... (En caso de que se esté 

preguntando, los temas se eligen dos años 

antes). Obtenga más información en inscríbase 

en PTA.org/Reflections.  Todas las 

presentaciones deben entregarse antes del 16 de 

octubre. ¿Tiene preguntas? Comuníquese con 

la presidenta de la PTA, Jeannine Watanabe, en 

Jgardea21@yahoo.com. 

(Pie de foto) Layla Fernando quedó en 

3ºlugar a nivel de distrito el año pasado con su 

fotografía reflectante de nivel intermedio. 

. 

 

Comparta Sus Pensamientos 

¿Qué le gustaría ver incluido  en este boletín? 
Estamos planeando publicar Linc's Link cada dos semanas y nos encantaría que fueras parte del proceso, 

¡especialmente si eres un León de Lincoln! Si puedes dibujar, envíanos una tira cómica inspirada en tu vida, 

maestro, tarea o en la escuela en general. Si deseas enviar una pregunta para compartir tus pensamientos, 

hazlo. Simplemente envíe tu trabajo, preguntas, sugerencias, comentarios, etc., a 

lincslinksubmissions@gmail.com.  
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