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Julio de 2017 
 
Hola familias de Lincoln K-8, 
 
Con esta carta nos complace lanzar el año escolar 2017-18. Espero ansioso mi tercer año como 
director de Lincoln K-8. Estoy especialmente ansioso por trabajar en estrecha colaboración con 
ustedes para que podamos dar a sus hijos la mejor experiencia educativa posible. Como saben, 
Lincoln K-8 es una escuela de Kínder a octavo grado, y queremos continuar mejorando nuestro 
papel como centro comunitario para ustedes y sus familias. Acercarnos a ustedes fue el enfoque de 
nuestro verano. En asociación con Elite, pudimos reunirnos con muchos de ustedes durante 
nuestras vacaciones de verano. Apreciamos su voluntad de abrirnos sus puertas y darnos la 
bienvenida. Su personal administrativo ha trabajado duro durante el verano para prepararse para 
el próximo año escolar. Nuestra colaboración con Elite ha sido innovadora, y su dedicación a Lincoln 
ha hecho una gran diferencia para convertirla en la escuela que todos queremos. Es muy alentador 
contar nuevamente con la mayoría de nuestro personal que regresa para el año que va a 
comenzar. Después de muchos años de perder maestros porque se iban a otras escuelas y 
distritos, tenemos la fortuna de que la mayoría de nuestros maestros continúen con nosotros. Esto 
nos ayudará a construir un programa consistente con maestros experimentados que quieren ser 
parte de nuestra misión de brindarle a su hijo/a la mejor experiencia posible. 
 
¡Todo el personal está muy emocionado por el nuevo año escolar y nuestro objetivo número uno 
es el éxito académico de los estudiantes! Estamos comprometidos en proporcionarle a cada 
estudiante un ambiente de aprendizaje seguro, propicio y positivo. Al igual que usted, tenemos 
grandes expectativas para su hijo/a. Sabemos que la educación puede cambiar vidas. Habrá 
muchos eventos durante todo el año para involucrarse con Lincoln. Por favor planee venir a 
conocer a los maestros de su hijo/a y a participar en actividades escolares. Estas relaciones 
proporcionan un gran apoyo para su hijo/a y refuerzan la importancia de la escuela. El primer día 
de clases para los estudiantes es el miércoles, 16 de agosto de 2017, y comenzaremos a nuestra 
hora normal, a las 7:30 a. m. 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
Centros de registro de estudiantes para ayudar a las nuevas familias y a los que necesitan ayuda 
para conectarse a través de una computadora o entregar la documentación: 
 
25 de julio y 27 de julio, 8:00 a. m. - 6:00 p. m. 
2 de agosto de 8:00 a.m. - 6: 00 p. m. 
5 de agosto, 9:00 a.m. - 2: 00 p. m. (Este es un sábado) 
 
Si su hijo es nuevo en Lincoln K-8, tendrá que visitar uno de los centros de registro. Este año los 
centros de registro estarán en Glen Oak, Peoria High, Richwoods High y Manual High. Las familias 
nuevas deben proporcionar dos formas que constaten su domicilio. Busque más información en este 
paquete. 
 
Registro de los estudiantes que regresan: Los estudiantes que regresan a Lincoln, que no han tenido un 
cambio de domicilio, pueden completar el proceso de registro en línea a través de Family Access. Entre el 24 
de julio y el 16 de agosto, ingrese a Family Access y haga clic en Start Enrollment Verification for the 2017-
2018 School Year (iniciar la verificación de inscripción para el año escolar 2017-2018). Aquí podrá acceder y 
completar el formulario de inscripción del estudiante, información del contacto de emergencia, autorización 
para publicación de fotos, compromiso de buen uso de la red escolar, formulario para obtener almuerzo gratis 
o a precio reducido, solicitud de los libros académicos ¡y mucho más! Si no tiene acceso a una computadora, 
puede visitar un centro de registro, o venir a Lincoln, de lunes a viernes, durante el horario normal de oficina, 
para registrarse usando una computadora de la escuela, a partir del 2 de agosto. 
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Orientación para nuevos estudiantes y desempaca tus útiles escolares - Estos se llevarán a cabo el 
lunes, 15 de agosto de 1:30 -2:30 p. m. Las familias están invitadas a conocer a los maestros, visitar el 
edificio, recibir su casillero y dejar los útiles en el salón de clase. 

Horario de la escuela: El primer día de clases será el miércoles, 16 de agosto de 2017. Este será un día de 
jornada completa. Las clases comienzan a las 7:30 a.m. y terminan a las 2:30 p. m. Los estudiantes pueden 
entrar al edificio a las 7:15. A esa hora entrarán y se reunirán en el gimnasio. Pedimos que los estudiantes no 
lleguen antes de las 7:15 a.m. ya que no hay supervisión, y los estudiantes permanecerán fuera. Los 
estudiantes deben estar en clase a las 7:30 para evitar que se registre una llegada tarde. 

Asistencia: La asistencia regular y a tiempo es importante para asegurar que los estudiantes tengan la mejor 
oportunidad de aprendizaje posible. Por favor, haga que su hijo esté en la escuela a tiempo y evite programar 
citas durante horas escolares siempre que sea posible. Si su hijo está enfermo, por favor llame a la escuela, o 
envíe una nota dentro de las siguientes 48 horas para evitar que la inasistencia sea marcada como 
injustificada. Agradecemos su apoyo que nos ayuda a mantener registros correctos y a minimizar que los 
estudiantes estén ausentes de la escuela sin excusa, como se indica en las leyes de asistencia obligatoria del 
Estado de Illinois. 

FECHAS IMPORTANTES 

Tenga en cuenta las siguientes fechas importantes: 

• Backpack Peoria: 29 de julio en el Dream Center, 9:00 a. m. – 2:00 p. m. 

• Inscripción en línea: 24 de julio al 16 de agosto para estudiantes que regresan y no han cambiado de 
domicilio. 

• Centros de registro de estudiantes: 25 y 27 de julio, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Miércoles, 2 de agosto de 8:00 
a. m. a 6:00 p. m. Sábado, 5 de agosto de 9:00 a. m. a 2:00 p. m. 

• Orientación nuevos estudiantes/ Desempaca tus útiles escolares - lunes, 15 de agosto, 1:30 p. m. a 2:30 p. m. 

• Primer día de clases - miércoles, 16 de agosto a las 7:30 a. m. 

He incluido la política del uniforme de Lincoln K-8 para el próximo año escolar. Tenga en cuenta que cada nivel de 
grado tendrá un color diferente para su camisa de uniforme. 

Por favor continúe leyendo durante el verano, y visite nuestro sitio web para obtener información actualizada. 
Disfrute de estos últimos días de vacaciones de verano, y pronto los veremos a todos. 

Atentamente, 

Thomas E. Blumer Dan Hiles Michelle Anderson Heidi Baron 
Director, Lincoln K-8 Director Asistente Directora Asistente Director Asistente 
309 672-6542 



VESTIMENTA Y UNIFORMES ESCOLARES 

CÓDIGO DE VESTIMENTA Y EXPECTATIVAS DE UNIFORME 
En días escolares, los estudiantes deben permanecer con el uniforme en todo momento en la escuela y 
mientras estén en el autobús. Esto incluye eventos después de clases, a menos que se requiera 
vestimenta deportiva /de ocasiones especiales. Utilice las siguientes pautas para asegurar el 
cumplimiento adecuado de la política de uniformes de Lincoln. La administración se reserva el derecho 
de hacer solicitudes adicionales para mantener un ambiente educativo positivo y productivo. 

Parte superior: 
• Le debe quedar bien. 
• Debe tener cuello. 
• A cada grado se le asigna una camisa tipo polo específica, de color sólido. 
• Los logotipos de marca no pueden ser más grandes de 1 pulgada cuadrada. 
• Las camisetas (manga corta o larga) deben ser del mismo color sólido del uniforme y no se 

deben ver a la altura de la cintura. 

Parte inferior: 
• Le debe quedar bien y sobre la cintura. 
• Debe ser vestido, uniforme, pantalones, shorts, o faldas. 
• Debe ser de color sólido azul marino, negro o caqui. 
• Los shorts / faldas / jumpers deben quedar por debajo de las yemas de los dedos del 

estudiante cuando tenga los brazos extendidos. 
• Las medias / licras que se usan debajo de las faldas /jumpers deben ser de color sólido y 

uniforme. 
 

Kínder – rojo Grado 1º – azul real Grado 2º – verde cazador 

Grado 3º – azul marino Grado 4º – naranja Grado 5º – marrón 

Grado 6º  – azul claro Grado 7º – dorado Grado 8º   – negro 
 


