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Mensaje de la Directora 

Estimadas familias de Lincoln:
A pesar de que nuestros planes han cambiado 
un poco desde la última vez que les escribí, 
estamos todavía estamos deseando conectarnos 
con nuestros estudiantes virtualmente este 
trimestre. Espero que este boletín los encuentre 
bien y en buena salud. ¡Estamos muy 
emocionados de comenzar a trabajar con 
nuestros estudiantes nuevamente!

Nuestros estudiantes comenzarán a asistir a clases virtuales el 24/8/2020. Adjunto una 
copia de su horario en línea. Es fundamental que asista a nuestra entrega de las 
computadoras para que puedan recibir el horario de su estudiante y atender varias otras 
cosas ese día. En el momento de este boletín, algunas de estas fechas pueden haber 
pasado, ya que lo hemos comunicado varias veces.

Si no llegó a la fecha programada, llame al 488-5700 para programar una cita.

http://www.schooldigger.com/go/CO/district/04350/search.aspx
https://lin.psdschools.org/
https://lin.psdschools.org/
https://www.facebook.com/Lincoln-Middle-an-IB-World-School-153462148042723/
http://www.youthclinic.com/
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6o grado
17 de agosto: 8:00 a.m.-mediodía 
Apellidos A-K 8: 00-10: 00 
Apellidos L-Z 10: 00-12: 00

7o grado
18 de agosto: 8:00 a.m.-mediodía 
Apellidos A-K 8: 00-10: 00 
Apellidos L-Z 10: 00-12: 00

8o grado
19 de agosto: 8:00 a.m.-mediodía 
Apellidos A-K 8: 00-10: 00 
Apellidos L-Z 10: 00-12: 00

Día extra
20 de agosto: 8: 00-mediodía

Continua... 

Durante este tiempo, organizaremos 
dar servicio afuera de Lincoln con el 
siguiente propósito:
1. Recoger la computadora del estudiante
2. Comprar un anuario
3. Regístrarse para almuerzo gratis o 

reducido
4. Recoger el horario del estudiante
5. Entregar la cartilla de vacunas
6. Hablar con un consejero escolar, si es 

necesario.
7. Recoger los útiles escolares, si es 

necesario
8. Firmar documentos del plan de 

LECTURA, si es necesario
9. Recibir información sobre la clínica móvil
10. Recibir materiales para clases específicas
11. Recoger instrumentos de 7o y 8o grado

Mensaje de la Directora, continua... 

Unas notas: 
▪ Hemos decidido que no cobraremos cuotas a los estudiantes en este momento.
▪ Las fotografías escolares se han trasladado a la primavera. Más detalles a 
continuación.
▪ No publicamos listas de útiles escolares. SI existe la necesidad de algo 
específico, los maestros hablarán con las clases individuales sobre esto. Por 
favor, recoja los utiles durante el día de recoger la computadora si los necesita.
▪ Inicie sesión en ParentVUE y lea el reconocimiento sobre el servicio de 
Internet. Queremos asegurarnos de que todos nuestros estudiantes tengan acceso 
a Internet para que puedan tener éxito en el aprendizaje en línea. También 
queremos que pueda controlar las calificaciones y las tareas de su hijo.

https://www.healthdistrict.org/cayac
http://www.saludclinic.org/
http://www.womensclinicnoco.com/
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Continua... 

Mensaje de la Directora, continua... 
Acceso a su cuenta de ParentVUE 

1. En el sitio web del Distrito Escolar de Poudre, los enlaces a ParentVUE se 
encuentran en elParent web page o ParentVUE web page

2. Después de hacer clic en el botón "ParentVUE", haga clic en el enlace "I am a 
parent>>".

3. Si ya ha activado su cuenta, puede iniciar sesión con su nombre de usuario y 
contraseña.

4. Si está iniciando sesión por primera vez, haga clic en "More Options" y luego en 
"Activate Account".

Active su cuenta ParentVUE

Recibirá un correo electrónico del Distrito Escolar de Poudre con una clave de 
activación de una sola vez poco después de que su estudiante esté inscrito.  Si no 
recibe un correo electrónico, comuníquese con su escuela.                                  Si ya 
ha activado su cuenta, puede iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña.

Nota: El proceso de activación debe completarse solo una vez. Sin embargo, si tiene 
más de un niño, no tendrá acceso a su información hasta que la escuela establezca los 
Derechos de Educación para ese niño. Si necesita ayuda o tiene preguntas, 
comuníquese con la escuela de su hijo.

Paso 1: lea la declaración de privacidad y haga clic en el botón "I Accept" para 
aceptar el acuerdo de privacidad.
Paso 2: escriba su nombre, apellido y clave de activación exactamente como están
  indicado en el correo electrónico que recibió.
Paso 3: Se le pedirá que cree un nombre de usuario y una contraseña. Las contraseñas 
son mayúsculas sensible, debe constar de al menos un número, al menos una letra, y 

debe tener un mínimo de seis caracteres. Utilice el correo electrónico 
principal proporcionado en el correo electrónico de activación que 
recibió. Haga clic en "Complete Account Activation".

Si aún tiene problemas, llame a nuestro número principal al 
488-5700 y les regresaremos la llamada.

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2F-7vj17Bnl4rHVItoc0jtKA~~%2FAAAAAQA~%2FRgRhDcM_P4Q0AWh0dHBzOi8vbmFtMTIuc2FmZWxpbmtzLnByb3RlY3Rpb24ub3V0bG9vay5jb20vP3VybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5wc2RzY2hvb2
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2FGFqkZuGtUpKEJg1tx_31fw~~%2FAAAAAQA~%2FRgRhDcM_P4QuAWh0dHBzOi8vbmFtMTIuc2FmZWxpbmtzLnByb3RlY3Rpb24ub3V0bG9vay5jb20vP3VybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5wc2RzY2hvb2
https://www.summitstonehealth.org/
http://www.fortcollinsjeep.com/
http://www.schoolcommunicationsagency.com/
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Mensaje de la Directora, continua... 

Para terminar, quiero expresar que este otoño es muy diferente a la primavera. Hemos tenido tiempo para 
prepararnos y hemos creado un horario que requiere que su hijo asista a sus clases en línea de lunes a 
jueves. La clase de asesoramiento se lleva a cabo todos los viernes. Los estudiantes están en contacto con 
sus maestros durante 3.5 horas cada día y se les asignará tarea y práctica. Todos los maestros han 
determinado las horas de oficina que pueden utilizar los estudiantes que necesitan ayuda con sus tareas 
escolares. La expectativa es que los estudiantes estén en sus clases en vivo, se involucren en su 
trabajo y entreguen sus tareas.

Los maestros de Lincoln esperan poder colaborar con ustedes en este momento sin precedentes y 
asegurarse de que su estudiante continúe con su aprendizaje seguro y en casa. Por favor envíeme un correo 
electrónico a pstires@psdschools si tiene alguna pregunta sobre el próximo año escolar.  

Penny Stires 

Directora
Secundaria Lincoln, una Escuela IB Mundial 
(970) 488-5700

Facebook:  https://tinyurl.com/weloveourlancers

Website:     https://lin.psdschools.org/

¿QUÉ HACE UN ESTUDIANTE EL LUNES 24 
DE AGOSTO?

Realizaremos clases virtuales a través de Microsoft Teams. Este icono 
está en su escritorio. Haga doble clic en el icono y verá los mosaicos de 

su clase. Puede ver las clases del año pasado y las clases de este año. 
Cuando sea el momento de que comience su clase, haga clic en el 
mosaico de clase correspondiente. Debería ver un rectángulo azul 
titulado "meeting now". Haga clic en "join". Asegúrese de que su 
micrófono y cámara estén encendidos. Haga clic en "join now".   

https://tinyurl.com/weloveourlancers
https://lin.psdschools.org/
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2020 Student Virtual Schedule 


