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Somos mejores  . …. 
¡Juntos! 

Friday, June 10 

  
k 
l 

of our  

Tuesday, June 14 
th Grade Fun Day 5 

and  Yearbook 

Students with 
yearbooks will get 

time to gather 
autographs today 

Thursday, June 16 
 a.m.– 12 p.m. 8:50 

It’s the  Last Day of 
School and we’re 
celebrating with a 

BMX Freestyle 
Team assembly. 

¡Fechas a 
recordar!  

Padres, ¿quieren 
participar más el  
próximo año? 

¡Sí necesitamos 
          de su ayuda! 

p.   5 

During our second Senior Walk, Marcus Chan questions 
a member of our Lincoln Class of 2015, now preparing to 
graduate from North High. Look inside for more pictures 

orchestrated to congratulate and celebrate the 
accomplishments of our Lions-turned-Saxons. 

  pp.   2-3 

These fifth graders participated in the first-time-that-we- 
know-of student-run handball tournament organized by 
Rocco Sandoval, Tyler Osako, and Lukas Hendricks, Jr. 

  p.   4 
¿Qué tal le fue a Brynn 
Motoyasu en el Rodeo en 
Bicicletas del distrito? 
Averigua cómo le fue a ella 
y a otros Leones de Lincoln 
en varias competencias  
recientes. 

p.   5 

Te preguntas, ¿qué está 
haciendo el Sr. Robert? 

 
p.   4 

Viernes 10 de junio  
Ven a la escuela 

vestido para el Día 
de Playa y vuelve 
más tarde para 

nuestro Carnaval 
Familiar,  

4:30 a 7 p.m. 
¡También es el 
último día de 

nuestra Feria del 
Libro! 

 
Martes 14 de junio 
Día de la Diversión 
de 5º grado y día 

de distribución del 
anuario. 

Los estudiantes con 
anuarios tendrán 

tiempo para 
obtener autógrafos 
hoy y el miércoles. 

 
Jueves 16 de junio 
8:50 a.m. - 12 p.m. 
Es el último día de 
clases y lo estamos 

celebrando con 
una asamblea del 
Equipo de BMX 

Freestyle. 

Durante nuestra segunda Caminata de los Seniors, Marcus Chan 

le hace preguntas a un miembro de nuestra Clase de Lincoln de 

2015, que ahora se prepara para graduarse de North High. Mira 

adentro para más fotos de este regreso a la escuela especial que la 

Sra. Tammy y su equipo orquestaron para felicitar y celebrar los 

logros de nuestros leones convertidos en sajones. 

Estos alumnos de quinto grado participaron, por primera vez que 

nosotros sepamos, en el primer torneo de balonmano (handball) 

organizado por Rocco Sandoval, Tyler Osako y Lukas Hendricks, 

Jr. ¡Buen seguimiento de una gran idea, chicos! ¡Muy 

impresionante! 
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¿Es posible... que estemos al final del año escolar? Sé que suena cliché, pero ¿dónde ha pasado el tiempo? 
Realmente parece que fue ayer cuando estaba esperando ansiosamente el regreso de todos los estudiantes a la 
enseñanza presencial y aquí estamos con sólo unos pocos días que quedan del año escolar. 

Al reflexionar sobre los últimos nueve meses, como siempre, ¡no hubo ni un momento aburrido! A pesar de 
toda la incertidumbre que aún se cierne sobre la pandemia, este año nos las arreglamos para crear algunos recuerdos 
maravillosos. Nos lo pasamos en grande en la Exhibición de Disfraces de Halloween: ¡este evento fue sencillamente 
el mejor! Nos empapamos un poco en el Festival de Invierno en diciembre, pero valió la pena porque disfrutamos de 
nuestros alumnos de 5º grado interpretando canciones y números de baile navideños. 

Nuestro entusiasmo por poder invitar a los padres al campus para eventos presenciales continuó durante la 
primavera con nuestro siempre popular Festival de Invierno y nuestro Día del Portfolio y Picnic. Estos fueron los 
momentos en los que nuestra normalidad no se sintió tan "nueva", sino más bien "como los viejos tiempos". La 
energía y el entusiasmo se podían sentir profundamente, ya que todo el mundo pudo disfrutar de las interacciones 
cara a cara con personas que no habían visto en mucho tiempo. Traer de vuelta el evento Caminata de Seniors este 
año fue realmente una gran manera de celebrar nuestra clase de ex-alumnos de Lincoln de 2015 que se gradúan 
de North High School. Todos pasaron un rato agradable, especialmente nuestros seniors que pudieron mostrar a 
algunos de nuestros Leones de Lincoln que todavía pueden jugar un buen partido de balonmano. 

Sí, este año escolar fue un poco diferente de la norma, pero, de nuevo, hemos sido capaces de crear recuerdos 
que despertaron la alegría, nos hizo reír, profundizó nuestro aprecio por los demás, y en última instancia, elevó 
nuestros medidores de gratitud. Hemos superado este año escolar porque, como dice nuestro lema, ¡somos mejores... 
juntos! Gracias por hacer de este otro año fantástico en Lincoln. Les deseo a cada uno de ustedes un verano 
agradable lleno de cosas que les gustan, con gente que los hace felices. El personal y yo estaremos esperando 
ansiosamente la llegada de nuestros niños que regresan en el otoño y esperando todas las grandes posibilidades que 
el nuevo año escolar traerá. Quiero que sepan que siempre deseo a todos los miembros de nuestra comunidad escolar 
lo mejor- celebremos nuestra salud y seguridad colectiva. ¡Feliz verano a todos! 

 

 

Sra. Castleberry 
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Linc’s Link es una publicación de Lincoln Elementary. Las preguntas, los comentarios, las sugerencias y los 

envíos pueden hacerse a lincslinksubmissions@gmail.com. También pueden dejar mensajes en la oficina 

principal, (310) 533-4464. Algunos diseños están inspirados en la revista People; los fondos son de 

betteryearbook.com. ¡Háganos saber lo que piensan! – S. Low, editor

Jay Sawada (above, left), 
recipient of $1000 Lincoln 
PTA Scholarship and 
Delshaun Lanier, Jr. (left, 
center), recipient of $1000 
Adair Scholarship 
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Jay Sawada (arriba, izquierda), 
receptor de la beca de $1,000 de 
la PTA y Delshaun Lanier, Jr. 
(izquierda centro), receptor de la 
beca Adair de $1000  
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The Swaggers team—Julian, Joel, Zeeshan, and Matayoshi led by captain 

Arianna—won the 5th grade handball tournament after days of intense competition. Note the first 

place medals. Unfortunately a few who signed up didn’t get to participate because of  

health restrictions but overall it wen t well...though Rocco admitted that it was a lot 
than he and his co-planners expected. They are also going to run a 4th grade 

handball tournament but it’s supposed to start the day this newsletter is being finalized so 

the winners are still yet 

unknown. 

4 
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One of our table umbrellas 

flew onto the roof on two different 

days and had to be retrieved by Mr. 
Robert. It’s now being tied in 

place in addition to being locked) 

while 
( 
securing aids are being 

sought and bought. In addition to 

rescuing flighty umbrellas, Mr. Robert 

also rescued a treasured bracelet 

that fell into a grate as well as the 
balls kicked over the fence. 

Yes, we keep him and Mr. Sergio 

busy! 

1 

2 

4 

Our yearbooks 

are here! Pre-

purchased yearbooks will 

be given out on 

Tuesday, June 14, and 

there will be time to 

sign yearbooks on 

Tuesday 

$27 each on a first 
come, first served 

basis 

also be ordered 

directly 

Este año hemos tenido mensualmente 

Días de Espíritu Escolar. Aquí tienen 

algunas fotos del Día de la Fantasía y 

Formal 
3 

4 Cosas que están sucediendo en el campus 

El equipo de los Swaggers -Julian, Joel, Zeeshan y Matayoshi, dirigidos por la capitana 

Arianna- ganó el torneo de balonmano de 5º grado tras días de intensa competencia. 

Obsérvese las medallas de primer puesto. Lamentablemente, algunos de los que se 

inscribieron no pudieron participar debido a las restricciones de salud, pero en general 

nos fue bien... aunque Rocco admitió que era mucho más trabajo de lo que él y sus co-

planificadores esperaban. También van a organizar un torneo de balonmano de 4º grado 

pero se supone que va a comenzar el día en que este boletín está siendo finalizado, por 

lo que todavía no conocemos a los ganadores. 

Uno de nuestros paraguas de 

mesa voló al techo en dos días 

diferentes y tuvo que ser 

recuperado por el Sr. Robert. 

Ahora está siendo atado en su 

lugar (además de ponerle 

seguro) mientras se buscan y se 

compran ayudas para 

asegurarlo. Además de rescatar 

paraguas, el Sr. Robert también 

rescató rescató una preciada 

pulsera que cayó en una rejilla, 

así como las pelotas lanzadas 

por encima de la valla. Sí, ¡lo 

mantenemos a él y al Sr. Sergio 

ocupados! 

¡Ya llegaron 

nuestros anuarios! 

Los anuarios pre-

comprados serán 

entregados el 

martes 14 de 

junio, y habrá  

tiempo para firmar 

anuarios el martes y 

el miércoles. Hemos 

ordenamos copias 

extra y se están 

vendiendo por $27 

cada uno, por orden 

de llegada, en la 

oficina hasta que se 

hasta que se agoten. 

También  
agoten. Puede hacer su pedido del 

anuario directamente en 

betteryearbook.com pero uno le costará 

$55 más el envío. 
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Fourth graders Yuki Yoshida, William Hayden, 
Ryden Watanabe, Mikayla Jones, and Tristan 
Miyashiro and fifth graders Rokus Cam, Joel 
Frias, Josephine Rodriguez, Dean Inokuchi, 
and Gwenyth Cheung trained with Ms. Junge 
to represent us at the TUSD Academic 
Pentathlon on April 21st. Seven elementary 
school teams competed in the Pentathlon with 
50  questions in science, math, social studies, 
English, and riddles. At the end of the 
competition, the average score of each 
school's teams determined the overall winner. 
When all was tallied, we came in second place 
with an average of 42 points—just one point 
less than Victor Elementary! Awesome job, 
Team Lincoln! 
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Congratulations to Audrey Chung, 
pictured here at the STEAM Fair 
Nationals in Michigan with her entry. 
At state level, she got a Health and 
Medical Industry Focus award, and 
Best in Show ($500 and a provisional 
patent), and Sugatsune America 
graciously sponsored her trip to 
Michigan in May. At Nationals she got 
a Logbook Finalist award, which may 
have been a bit disappointing for her 
but seriously...you went all the way to 
Nationals, Audrey! Wow. Just wow. 
We’re looking forward to when we can 
get a Prickly Pal of our own. 

are in order for Brynn Motoyasu, who placed first for 
th grade girls at the District Bike Rodeo AND also 5 

placed second for girls overall! That’s some awesome 
bike-riding skills, Brynn! 

1 

2 

3 

Thank you to these lovely ladies for agreeing to be 
our PTA board and reps for next school year! However, 

we still need volunteers t o help chair or co-chair 
specific events and committees, such as Bike Rodeo, 
Buddies Week, Heroes Week, Red Ribbon Week, Talent 
Show, and Yearbook. Please get involved so our kids 
can still have all these programs—and so we don’t 
burn out those who are alread;y involved. 

4 

4 4 
COSAS QUE DEBES SABER 

Los alumnos de cuarto grado Yuki Yoshida, William 

Hayden Ryden Watanabe, Mikayla Jones y Tristan 

Miyashiro y los alumnos de quinto grado Rokus Cam, 

Joel Frías, Josephine Rodríguez, Dean Inokuchi y 

Gwenyth Cheung entrenaron con la Sra. Junge para 

representarnos en el Pentatlón Académico de TUSD el 

21 de abril. Siete equipos de primaria compitieron en el 

pentatlón con 50 preguntas en ciencia, matemáticas, 

estudios sociales, Inglés, y adivinanzas. Al final de la 

competencia, el puntaje promedio de los equipos de cada 

escuela determinó el ganador general. Cuando se 

contabilizó todo, quedamos en segundo lugar con un 

promedio de 42 puntos - ¡sólo un punto ¡menos que 

Victor Elementary! ¡Un trabajo impresionante, Equipo 

de Lincoln! 

Felicitaciones a Audrey Chung, fotografiada 

aquí en la Feria Nacional STEAM de 

Michigan con su trabajo. A nivel estatal, 

obtuvo el premio en Enfoque de Salud e 

Industria Médica y el premio al Mejor en el 

Show ($500 y una patente provisional), y 

Sugatsune America patrocinó amablemente 

su viaje a Michigan en mayo. En los 

nacionales obtuvo un premio de Finalista de 

Bitácora, que puede ser un poco decepcionante 

para ella, pero en serio... ¡has llegado hasta el 

evento nacional, Audrey! Simplemente, wow. 

Estamos deseando que llegue el momento en 

que podamos conseguir un Prickly Pal 

propio. 

Hemos oído que hay que felicitar a Brynn Motoyasu, que quedó en 

primer lugar para niñas de 5º grado en el Rodeo de Bicicletas del 

Distrito Y también ¡segundo lugar para las niñas en general! ¡Son 

habilidades para montar en bicicleta muy impresionantes, Brynn! 

 

¡Gracias a estas encantadoras señoras por aceptar ser parte de 

nuestro consejo directivo y representantes de la PTA para el próximo 

año escolar! Sin embargo, todavía necesitamos voluntarios para 

ayudar a presidir o co-presidir eventos y comités específicos, como el 

Rodeo en Bicicletas, Semana de los Amigos, Semana de los Héroes, 

Semana del Listón Rojo, Show de Talentos, y el anuario. Participe 

para que nuestros niños puedan seguir teniendo todos estos 

programas y para no agotar a los que ya están involucrados. 


