
7/31/2020  
Estimadas familias de Lincoln: 

Espero que este correo electrónico los encuentre bien y con buena salud. ¡Estamos muy 
emocionados de comenzar a trabajar con nuestros estudiantes nuevamente! Este correo 
electrónico será un poco largo, pero es importante que comparta detalles con ustedes 
acerca de regresar a la escuela. 

Nuestros estudiantes regresarán en un horario de medio día A/B que será de 8:05-12:00. Si 
no están seguros en qué grupo está su hijo (a), inicie sesión en ParentVue o StudentVue. 
He adjuntado el horario A/B para que lo consulte. Todos los estudiantes solo tendrán 4 
clases y un asesoramiento mientras tengamos un horario de medio día. Cuando hacemos 
la transición a un horario A/B de día completo, los estudiantes tendrán todas sus clases en 
su horario. 

En años anteriores, habíamos designado días para que los estudiantes y los padres 
ingresen al edificio antes del comienzo del año para recoger horarios, pagar tarifas y 
ocuparse de otras cosas. Este año realizaremos un servicio a través del carro que incluirá 
otorgar computadoras a nuestros estudiantes. 
 
Haga que sea una prioridad llegar a Lincoln el día designado: 
6o Grado lunes 17 de agosto: 8:00 a.m.-mediodía 
Apellidos A-K 8: 00-10: 00 
Apellidos L-Z 10: 00-12: 00 
7º grado martes 18 de agosto: 8:00 a.m.-mediodía 
Apellidos A-K 8: 00-10: 00 
Apellidos L-Z 10: 00-12: 00 
8o grado miércoles 19 de agosto: 8:00 a.m.-mediodía 
Apellidos A-K 8: 00-10: 00 
Apellidos L-Z 10: 00-12: 00 
 
Día extra el jueves 20 de agosto: 8: 00-mediodía 
 
Durante estos tiempos, organizaremos una unidad por servicio en Lincoln para el siguiente 
propósito: 

1. Recoger la computadora del estudiante 
2. Pagar las cuotas estudiantiles/anuario 
3. Registrarse para el almuerzo gratis o reducido 
4. Recoger el horario del estudiante 
5. Entregar los documentos de vacunas/enfermera 
6. Posiblemente obtener información sobre deportes 
7. Recoger útiles escolares si es necesario 
8. Firmar los documentos del PLAN DE LECTURA si es necesario 
9. Recibir información sobre la clínica móvil. 
10. Actualizar información personal/de contactos 
 

 



Algunas notas 
• Hemos decidido ajustar el monto de nuestra tarifa estudiantil a una tasa significativamente 
menor a $ 10.00 por estudiante. Esto incluye el costo de un cuaderno planificador. En caso 
de que ocurran clubes y deportes, habrá tarifas adicionales que nuestras familias pagarán. 
• Las fotos escolares se han movido a 10/7 y 10/8. Más detalles por seguir. 
• Las listas de útiles escolares se publicarán en nuestro sitio de internet el próximo viernes, 
y serán sustancialmente más pequeñas que el año pasado. 
• Todos los estudiantes pueden desayunar gratis en Lincoln. 
• Todos los estudiantes podrán obtener o comprar una bolsa con almuerzo cuando salgan 
al final del día escolar (y un desayuno y almuerzo para el día siguiente). 
 
El documento titulado "2020 PSD Together" está disponible en la sección de documentos 
de esta página. Recibió esto del distrito hace un tiempo, pero quería que fuera en un lugar 
que fuera fácil de consultar. Se puede encontrar en la página de internet del distrito. Este 
documento describe los requisitos del uso de cubre bocas, equipos de protección personal 
y salud y seguridad. También describe claramente las expectativas del personal, los 
estudiantes y los padres mientras trabajamos para mantener a todos seguros durante este 
tiempo de transición. 

Registro para clases virtuales de PSD: 

La fecha límite para inscribirse en PSD Virtual, una opción de educación 100% por internet 
para el año escolar 2020-2021, se ha extendido del 1 de agosto al 8 de agosto. Si está 
interesado en registrar a su hijo(a) para esta opción durante el período Año escolar 2020-
2021 (con la posibilidad de regresar a Lincoln en el semestre si el espacio lo permite), envíe 
su "Intento virtual de PSD para inscribirse" a través de ParentVUE. Para obtener más 
información sobre PSDV, incluidas las respuestas a las preguntas frecuentes, visite el PSD 
Virtual website. Preguntas por correo electrónico a psdvinfo@psdschools.org. 

 
Si se inscribe en PSDV, su hijo(a) se inscribirá en Lincoln, pero recibirá instrucción a través 
de instructores de PSDV. 

 
Asegúrese de monitorear su sitio de internet ya que nuestra situación está sujeta a cambios 
según los datos de salud locales. Por favor envíeme un correo electrónico a 
pstires@psdschools.org si tiene alguna pregunta sobre el próximo año escolar. ¡Estamos 
ansiosos por ver a todos! 

Penny Stires 
Directora 
Secundaria Lincoln, una Escuela IB Mundial 
(970) 488-5700 
Facebook: https://tinyurl.com/weloveourlancers 
Página de internet: https://lin.psdschools.org 
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