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¡Somos mejores... 
juntos!

¡Fechas a 
recordar!
Jueves 17 de feb. 

5:30 p.m. 
Asociación de la 

PTA, elecciones y 
ceremonia de 

premios por Zoom

Lunes 21 de feb. 
No hay clases. ¡Es el 
Día del Presidente!

Jueves 24 de feb.
5-6 p.m.

Feria STEAM y
Venta de pastelería 

de 4º grado
Los proyectos deben 

entregarse a más 
tardar a las 9 a.m.

Viernes 25 de feb. 
Día del Oeste. 
¡Vístete como 

vaqueros y vaqueras!

28 de feb.-4 de mar.
¡Semana de la 

lectoescritura! Ve la 
pág. 2. ¡Además, la 
Tienda Roar estará 

abierta!

Jueves 10 de marzo 
¡Rodeo en bicicletas!

Sábado 12 de marzo
11 a.m.-4 p.m. 

Festival de Invierno. 
Ve las páginas 8 y 9.

17 y 18 de marzo 
No hay clases. Para 

los estudiantes.

21 al 25 de marzo 
¡Semana de los 

amigos!

Lo que es popular en la 
Tienda Roar ahora p. 4

La estimada auxiliar del mediodía, la Sra. Jen Komiyama, 
es una de nuestras tres beneficiarias de la HSA 2021. 
¿Quiénes son los otros dos y qué significa HSA?

p.6

 

¿Podría este anillo del Juego 
Perfecto en la mano de Julián 
Negrete ser una señal de que 
está destinado a la grandeza 
de la MLB? ¡Tal vez!

p.6

Audrey Chung dibujó 
esta obra ganadora para 
la portada del anuario de 
este año. ¿De quién será la 
contraportada?

p.6p. 7

Sean Riego de Dios y 
otros Leones de 

Lincoln tienen obras 
de arte en línea

¡Algo con los peces sucederá
en el almuerzo! p. 5

¿Estás listo? Se acerca 

el Winterfest!
p. 8
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Sra. Castleberry

¡Hola familias de Lincoln! Ciertamente nos pusimos en marcha cuando volvimos de las vacaciones de invierno y desde 
entonces hemos ido a toda velocidad. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos por los muchos 
regalos, tarjetas y expresiones de aprecio que el personal y yo recibimos durante los días que precedieron a las 
vacaciones. ¡Su generosidad es una muestra de la comunidad solidaria  y agradecida que tenemos en Lincoln y les 
agradecemos enormemente su consideración!

Los últimos meses nos han exigido mucho a todos, ya que hemos continuado navegando a través de la pandemia, 
adhiriéndonos a las directrices siempre cambiantes del Departamento de Salud Pública, mientras gestionamos todo lo 
que viene con asegurar que nuestros estudiantes continúen recibiendo una educación de calidad junto con el apoyo 
emocional necesario para su éxito. Pero es en momentos como este cuando el verdadero valor y la autenticidad de 
nuestra comunidad brillan. Todos los días se hacen gestos, grandes y pequeños, sin pensar en el tiempo, esfuerzo y 
energía necesarios para mejorar la situación de otra persona o alegrarle el día.

Me gustaría agradecer a nuestro personal docente por tomar el tiempo de preparar materiales para nuestros alumnos 
que han tenido que trabajar desde casa, especialmente cuando la tarea incluía cargar con libros de texto pesados y 
demás hasta la oficina... ¡qué ¡dedicación! Gracias a todos nuestros ayudantes, miembros del personal de apoyo e 
itinerante por dar un paso adelante cuando un aula necesitaba un sustituto, una tarea de supervisión necesitaba ser 
cubierta o un estudiante simplemente necesitaba algunas palabras de ánimo para ayudarles a pasar el día. Por último, 
un agradecimiento especial a nuestros Leones de Lincoln por seguir viendo los obstáculos particulares de este año y por 
trabajar todos los días en ser considerados y amables unos con otros- ustedes entienden la tarea.

Me gustaría dejarlos con una cita. Me gustan las citas: me hablan y me recuerdan que debo seguir reflexionando sobre 
el lugar en el que me encuentro en la vida. Esta cita me parece adecuada para el momento. Mantengan la seguridad.

"Nuestros retos no nos definen. Lo hacen nuestras acciones". - Michael J. Fox
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¿Qué tienen en común en Lincoln los mini cubos de Rubik, los 
tatuajes temporales, los lindos blocs de notas y los squishies 
blandos? Son los más vendidos en la Tienda Roar, donde los 
niños pueden comprar cosas con los roar bucks- es decir, la 

moneda de Lincoln que pueden ganar por buen comportamiento, 
disposición extraordinaria, asistencia al personal, etc. La tienda, 

que abre varios días al mes, está dirigida por los alumnos de 5º 
grado y vende artículos que cuestan desde 1 roar buck hasta 20. 

(¡Gracias, 5º grado!) Nos encanta recompensar a nuestros 
Leones de Lincoln, así que no dude en donar a la Tienda Roar 

nuevos artículos aptos para la familia y aprobados por los niños.

11111

¡Gung hay fat choy! 
El primer día del año nuevo 

lunar, el 1 de febrero, los 
alumnos fueron recibidos por 

una cabeza de león chino 
bebé, una de las varias hechas 
a mano por Chris Low, padre 
de Lincoln y entusiasta de la 
danza del león. Esta pequeña 
cabeza de león visitó algunas 

de nuestras aulas, donde los 
niños pudieron verla de cerca 

e incluso ponérsela si querían.

33333

¡Es una locura! 
¡Mira! Usar 

limpiapipas es una 
forma sencilla y 

económica de crear 
peinados inusuales 
para el Día del Pelo 

Loco.

44444

77777
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Una de las formas en que los niños ganan 
roar bucks es ofreciéndose como voluntarios 
para limpiar las mesas después de que los 
niños se hayan ido al patio de recreo. Los 
voluntarios se inscriben en un horario en la 
cafetería y obtienen un roar buck por un 
trabajo bien hecho.

22222



No sé ustedes, pero en nuestra casa a veces las cosas tardan en hacerse. (Nuestro pasillo ha parecido 
una discoteca durante meses porque una bombilla se está apagando, pero mi marido ahorrativo nos 
hace usar las bombillas hasta que se apaguen, así que vamos a estar bailando en casa por un 
tiempo). ¡Poco después de que la escuela comenzó, la pintura se comenzó a pelar en puntos - con un 
poco de ayuda no deseada de los estudiantes - en uno de nuestros edificios, ¡pero ahora parece que 
una preparación de pre-pintura se está llevando a cabo! ¡Yay, nuestra pared va a pasar de pelándose 
a atractivo! ¡Gracias, TUSD, por todo lo que hacen para cuidar de nuestra pintura y las plantas y 
todo lo demás en nuestro campus!

Cada una de nuestras clases completó su 
frutero y obtuvo una fiesta de paletas (ver 

fotos en la p. 7), así que el programa de 
recompensas de la hora del almuerzo 
continuará. Esta vez cada clase debe 

ganar 20 peces (10 pts. cada uno) para ser 
añadidos a la nueva escena del océano de 

papel creada por los padres voluntarios 
Robyn Torres, Alcine Iida, Paula 

Weisgerber y Sandra Low.
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77777

55555

A partir del 14 de febrero, 
los alumnos ya no están 
limitados a jugar en las 
zonas asignadas con los 
niños de su clase 
específica: ahora pueden 
jugar con quien quieran y 
donde quieran. Sin 
embargo, se sigue 
fomentando el 
distanciamiento social y el 
uso de mascarillas dentro y 
fuera del aula.

66666
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El estudiante de quinto grado Julián Negrete ha dado un paso 
más hacia su sueño de ser un jugador de las Grandes Ligas: 
acaba de entrar en el exclusivo equipo nacional All 
Tournament 2022 patrocinado por Perfect Game. Julián ahora 
califica para jugar en los torneos de béisbol de viaje que 
tienen lugar en todo los Estados Unidos y a los que asisten 
entrenadores universitarios y scouts de la MLB.
     Para aquellos de ustedes -como yo- que no conocen bien 
el béisbol, el béisbol viajero (TB) es una organización de 
béisbol juvenil recreativo, como las Ligas Menores, pero 
difiere en que el TB se juega durante todo el año, tiene 
campeonatos por invitación y, sí, definitivamente implica 
muchos más viajes (y en consecuencia, más gastos). Hay 
otras diferencias pero puedes buscarlas en Google si quieres 
si quieres saber más.
     Julian empezó a jugar en la liga infantil de North 
Torrance en 2019, logrando entrar en su equipo all-star en su 
primer año y también en 2021. (No hubo equipo en 2020 
debido al COVID). En 2021, dio el salto a béisbol de viaje
y se unió a los North Torrance 
Knights. De los doce niños 
del equipo, Julian fue uno de 
tres que calificó para el 
equipo del Torneo 2022. 
Estamos muy orgullosos de
él y sabemos que este 
León de Lincoln va a llegar 
lejos. Literalmente. 
Felicidades, Julian (aquí 
con su hermano menor, 
¡Matthew)!

22222

Felicitaciones a la Sra. Jen Komiyama, la Sra. Christine Chao, 
y a la Sra. Kirsten Pollicino, quienes han recibido nuestros 
Premios Honoríficos al Servicio. Este año la ceremonia, junto 
con la reunión de la asociación de la PTA y las elecciones, de 
nuevo será en línea en lugar de presencial, así que asegúrese de 
solicitar el Zoom de antemano enviando un correo electrónico 
a PTA.lincolncontact@gmail.com.

En el sentido 
de las agujas del 
reloj desde 
arriba a la 
izquierda:
obras de Ella 
Dessert, Shayne 
Aratani, Azuki 
Nagahashi, y 
Steven Le.

Felicitaciones a los ganadores de la portada del anuario: 
(portada principal) Audrey Chung y (contraportada)
Ella Dessert, Shayne Aratani, Azuki Nagahashi
y Steven Le. Vaya, no sólo podrás ver tus dibujos
en la portada y la contraportada del anuario, ¡sino que 
además te llevas un anuario gratis, además de otros 
premios geniales! Agradecemos a los 42 participantes por 
su espíritu escolar y el gran trabajo artístico que han 
presentado. ¡Buen trabajo a todos!

8888888888
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Las fiestas de paletas como 
recompensas a la hora del almuerzo 
fueron un éxito con los niños, como 
puedes ver. Algunas clases tuvieron 
sus fiestas durante el almuerzo, 
mientras que otras las programaron 
para justo antes de la salida del 
colegio. De cualquier manera, la 
mayoría de los niños acabaron 
contentos. Un poco en el lado 
pegajoso tal vez, pero felices.

Ahora puedes ver la obra de Lia Osawa 
Tierra Roja, Tierra Verde y nuestras otras 
obras de Reflections en un show de 
diapositivas. Un enlace en nuestra página 
web o en drive.google.com/drive/folders/11HHb 
LoYLtrNk4ealoAFcExLELDbzVAV6.
También vamos a publicar en nuestra
página de FB algunas obras de arte de los 
estudiantes que hemos recibido
así que no dejes de verlo todo.

¿Sabías que recaudamos $21.198 con la 
Carrera Divertida? ¡Gracias por todo tu 
apoyo! Nos gustaría agradecer 
especialmente a nuestros cinco principales 
recaudadores de la Carrera Divertida: 
Logan Henderson ($790), Xander 
Montgomery ($601), Kenzie
Nguyen ($490), Brooklyn Barrett 

55555

44444

66666

(no aparece en la foto, $400), y Quinton Dang ($386). Ellos ganaron un anuario, 
prendas de espíritu escolar, 
bolsa de regalos, y una tarjeta 
de regalo de Target. 
     Sólo para que lo sepan, 
nosotros también obtuvimos 
$567 con nuestra 
recaudación de fondos de 
Chipotle en noviembre y  
$6600 bruto de la Feria del 
Libro en diciembre.

En el campus, presencial 
el jueves 24 de febrero 
9 am-entrega de proyectos 
5 - 5:45 pm. Exposición
5:45 - 6:00 pm. Entrega de 
       premios

Categorías de proyectos:
Todos los grados Invenciones o 
alternativamente para estos grados 
Grados K-1 Colecciones
Grados 4-5 Diseño experimental

Para más información, 
visita bit.ly/tusdsteamfair
Para obtener un tablero de 
ciencias gratuita, pregúntale 

a tu profesor.

TODOS los estudiantes 
están invitados a participar.

Pedimos disculpas a la ganadora de Reflections Jydus, por haber 
escrito mal su apellido en la página 3 de nuestro último número. 
Lo escribimos correctamente en la página 1 (K-a-m) pero pusimos 
una i en lugar de una a en la página 3. ¡Lo sentimos mucho!

77777

Algunos recordatorios sobre el anuario:
Aunque la fecha límite oficial era el 28 de 
enero para enviar fotos de bebé y kínder de los 
niños de 5º grado, así como la compra de 
dedicatorias de 5º grado, haremos todo lo 
posible para trabajar con usted si se pone en 
contacto con nosotros lo antes posible.
     Todavía queremos fotos de nuestros
¡Leones de Lincoln haciendo cosas de la 
escuela! Pero no demasiadas: ¡sólo envíenos 
unas cuantas buenas, por favor.
     Envía un correo electrónico a 
Lincolnyearbookcommittee@gmail.com.

88888
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¡Asegúrate de visitar 
nuestra venta de pastelería 
de 4º gr.!



Un recuerdo del pasado 
¿estás listo para la buena 

comida, canastas de regalos, y 
una buena diversión con la 

nieve? Estas fotos de nuestro 
último Winterfest en 2019 nos 

recuerdan lo que nos hemos 
estado perdiendo.

¡Los esperamos allí!

Linc's Link es una publicación de Lincoln Elementary. Se pueden enviar preguntas, comentarios, sugerencias y propuestas a 
lincslinksubmissions@gmail.com. También se 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 su opinión. -S. Low, editor
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