
 

Julio 1 de 2016 

 

Saludo Familias de Lincoln K-8, 

Con esta carta tenemos el placer de poner en marcha el año escolar 2016-2017. Estoy deseando que llegue mi primer 

año completo como Director de Lincoln K-8.  Sobre todo estoy deseoso de  trabajar estrechamente con ustedes para 

así poder darles a sus hijos la mejor experiencia educativa posible. Como ustedes ya lo saben, Lincoln K-8, es una 

escuela desde el grado kindergarten hasta el grado octavo y queremos continuar creciendo en nuestro papel como un 

centro comunitario para ustedes y para sus familias. Llegar a ustedes fue el énfasis de nuestro verano. En asociación 

con Elite, pudimos conocer a muchos de ustedes durante nuestras vacaciones de verano. Apreciamos mucho su 

buena disposición al abrirnos sus puertas y darnos la bienvenida. El personal administrativo trabajó arduamente 

durante el verano preparándose para el nuevo año escolar. Nuestra colaboración con Elite ha sido pionera y su 

dedicación a Lincoln ha hecho una gran diferencia, convirtiendo a Lincoln en la escuela que todos queremos. Es muy 

alentador que la gran mayoría del personal regresa para el nuevo año escolar. Después de muchos años de perder 

maestros con otras escuelas y distritos, somos afortunados de que la mayoría de profesores regresen con nosotros. 

Esto nos ayudará a construir un programa consistente con profesores experimentados quienes quieren ser parte de 

nuestra misión de darles a sus hijos la mejor experiencia educativa posible.  

Todo el personal está muy emocionado sobre el nuevo año escolar siendo   nuestra meta primordial ¡los logros de los 

estudiantes! Estamos comprometidos en proporcionarle a cada estudiante un ambiente de aprendizaje seguro, 

enriquecedor y positivo. Al igual que ustedes, tenemos grandes expectativas para sus hijos. Sabemos que la 

educación puede cambiar vidas. Habrá muchos eventos durante el año escolar en los que ustedes pueden 

involucrarse con Lincoln, así que mientras se preparan para el nuevo año escolar, dense el tiempo y la oportunidad de 

conocer a los profesores de sus hijos y de robustecer la importancia de la educación. El primer día de clases es el 17 

de agosto del 2016. Ese será un día de jornada completa, de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Mientas esperamos la llegada de las próximas inscripciones y de las matrículas de los estudiantes, por favor 

asegúrese de que su hijo/a esté al día en todos los requisitos de salud. Por favor, haga las citas necesarias ahora 

para cumplir con los nuevos requisitos del distrito sobre el cumplimiento normativo desde el primer día, para que su 

hijo/a pueda comenzar el año escolar desde el primer día de clases. Para ayudarles a las familias, las Escuelas 

Públicas de Peoria tendrán centros de matrículas abiertos para todos los estudiantes. Los centros ofrecerán 

computadoras portátiles, para todas las familias que regresan al distrito, para completar la verificación de la 

inscripción en línea en el Acceso de Familia, en Skyward, y también les permitirá a las familias nuevas y a las familias 

que regresan, entregar la información de salud, verificación de la dirección y cualquier otra documentación necesaria.  

MATRICULAS 

Para los estudiantes que regresan – La mayoría de la información sobre la matricula  se puede obtener desde 

cualquier lugar que tenga una conexión de internet. Para los estudiantes que regresan, las inscripciones en línea a 

través del Acceso de Familia, en Skyward, empiezan el 25 de julio de 2016 a la media noche (haga clic en el enlace 

de Verificación de Inscripción). Las inscripciones en línea  se cerrarán a la media noche del 16 de agosto de 2016.  Si 

ustedes no tienen acceso a una computadora, ustedes pueden venir a Lincoln durante las fechas para su centros que 

se dan a continuación, o de lunes a viernes, durante horas regulares, empezando el 3 de agosto, para registrarse 

usando una computadora de la escuela. Para que todos podamos estar preparados para el primer día de clases, se 

les está alentando a todas las familias para que completen este proceso pronto, antes que sea tarde.  

Centro de matrículas para los estudiantes: Los centros de matrículas se abrirán en Richwoods, Peoria High, 

Manual, Lincoln K-8, y el Departamento de Salud de la Ciudad/Condado de Peoria durante las siguientes fechas: 

-Julio 26, 2016 (martes) de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
- Julio 28, 2016 (jueves)  de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
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- Julio 30, 2016 (sábado) Evento de Mochilas en Peoria solamente * No centros de 9:00 a.m. - 2:00 p.m. 
- Agosto 3, 2016 (miércoles) de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
- Agosto 6, 2016 (sábado) 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
Ustedes se pueden registrar y presentar la verificación de la dirección, el examen físico, registro de vacunación y 
pagar los derechos de matrícula en los centros. Los exámenes físicos, las vacunas y los servicios dentales se 
ofrecerán en el Departamento de Salud y en la clínica de salud en la escuela Manual solamente. Habrá servicios de 
buses a estos lugares desde los otros centros.  
 
Orientación para los nuevos estudiantes y desempacando la mochila – Esto será el lunes 15 de agosto de 4:00 
a 5:00 p.m. Se les invita a las familias a que conozcan a los profesores, hagan un tour de la escuela, obtengan su 
registro y entreguen sus materiales en el salón de clases.  
 

Horario de la escuela: El primer día de clases será el miércoles 17 de agosto de 2016. Este será un día jornada 
completa de clases. La escuela comienza a las 7:30 a.m. y termina a las 2:30 p.m. Los estudiantes pueden entrar a la 
escuela a las 7:15 a.m. A esa hora, ellos entrarán y se reunirán en el gimnasio. Les pedimos que los estudiantes no 
lleguen antes de las 7:15 a.m. ya que no hay supervisión y los estudiantes tendrán que esperar afuera. Los 
estudiantes deben estar en los salones de clase antes de las 7:30 a.m. para evitar que se les marque tarde.  
 
Asistencia: La asistencia regular y puntual es importante para asegurarse de que los estudiantes tengan la mejor 
oportunidad posible de aprendizaje. Por favor, hagan que sus hijos estén a tiempo y eviten hacerles citas durante las 
horas de la escuela, cuando sea posible. Si su hijo/a está enfermo/a, por favor llamen a la escuela, o envíen una nota 
dentro de las siguientes 48 horas para evitar que se les marque con faltas sin excusa. Agradecemos mucho su 
colaboración ayudándonos a mantener los registros correctos y minimizando que los estudiantes estén fuera de la 
escuela por ausencias injustificadas, como se describe en las Leyes de asistencia obligatoria para el Estado de 
Illinois. 
 
FECHAS IMPORTANTES 
Tengan en cuenta las siguientes fechas importantes: 
 
Mochilas en Peoria: Julio 30 en el Dream Center, de 9:00 a.m. a las 2:00 p.m. (se ofrecerán algunos servicios de 
salud) 
 
Matriculas en línea: julio 25 hasta  agosto 16 para los estudiantes que regresan y que no hayan cambiado de 
dirección.  
 
Apertura de los centros de matrículas: julio 26 y 28, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.; miércoles 3 de agosto de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m.; Sábado 6 de agosto de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
Orientación para estudiantes nuevos/desempaca la mochila – lunes 15 de agosto de 4:00 a 5:00 p.m. 
 
Primer día de clases – miércoles 17 de agosto de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. 
 
He incluido la política de uniformes de Lincoln K-8 para el próximo año escolar. Por favor, tenga en cuenta que cada 
grado escolar tendrá un color diferente para la camiseta del uniforme.  
 
Estudiantes, por favor, continúen leyendo en el verano, y visiten nuestros centros de informática para Compass. 
Disfruten estos últimos días de vacaciones de verano y los veremos pronto. 
 
      Sinceramente, 

 
Thomas E. Blumer 
Director, Lincoln K-8 
309 672-6542 



 
ATUENDO ESCOLAR Y UNIFORMES 

CÓDIGO DE VESTIR Y EXPECTATIVAS DEL UNIFORME 
 
En los días de clase, los estudiantes deben permanecer con el uniforme todo el tiempo en las áreas de la escuela y 
mientras estén en el autobús. Esto incluye los eventos que son después de horas de escuela, al menos que se requiera 
uniformes de presentación / deportes. Utilice la guía de abajo para hacer uso apropiado del uniforme de acuerdo con 
las reglas de Lincoln. La administración se reserva el derecho de hacer solicitudes adicionales para mantener un 
ambiente educativo positivo y productivo. 
 
Parte superior del uniforme: 
 

 Debe ser de la talla apropiada 

 Debe tener cuello 

 Cada grado tiene asignado una camisa polo de color sólido específico 

 Los emblemas de marcas no deben ser más grandes que de una pulgada cuadrada 

 Las camisillas (manga corta o larga) deben ser del color sólido del uniforme y deben cubrir la cintura. 
 
Kindergarten: Rojo                                    Primer Grado: Azul rey             Segundo Grado: Verde oscuro 
 
Tercer Grado: Azul marino                        Cuarto Grado: Naranja                Quinto Grado: Vinotinto 
 
Sexto Grado: Azul Claro                            Séptimo Grado: Amarillo              Octavo Grado: Negro 
 
 
Parte inferior del uniforme: 
 

 Debe ser de la talla apropiada y a la cintura 

 Debe ser pantalón, short a la rodilla, o falda de vestir 

 Debe ser de color sólido azul marino, negro, o caqui 

 La medida de los shorts/faldas/pulóver (jumpers) debe estar por debajo de los dedos de la mano del estudiante 
cuando tiene los brazos extendidos. 

 Las medias/calcetas que usan por debajo de las faldas/pulóver deben ser de color sólido como el del uniforme.  

 
 

 


