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Secundaria Lincoln, una 
Escuela IB Mundial

Haga Click 
aqui para el 

sitiode la 
Escuela  School

Website 

Direccion:

1600 Lancer Dr. 

Fort Collins, CO 80521 

Telefono:

(970) 488-5700

Asisencia:
(970) 488-5800

Directora
Penny Stires 

Subdirectores  
Jake McCollum  
Ryan Thomson 

Mensaje de la Directora: 

Mensaje de la Diectora

¡Feliz viernes familias de Lincoln! Hemos tenido una gran semana en Lincoln y parece 
que hemos avanzado en las piezas de tecnología. Al entrar en la próxima semana, quiero 
recordarles que NO HAY CLASES el lunes. Sin embargo, los estudiantes estarán en 
clases virtuales de martes a viernes de la próxima semana. Por lo general, solo hay 
asesoramiento los viernes, pero la próxima semana tendremos clases de día verde los 
viernes. Recuerde a su estudiante esta información. Además, todos los estudiantes 
deben terminar su diagnóstico de matemáticas I-Ready. I-Ready es un entorno 
interactivo de aprendizaje en internet diseñado para evaluar a los estudiantes y 
proporcionar instrucción individualizada basada en las necesidades únicas de cada uno. 
Su estudiante usará materiales del programa I-Ready este año en matemáticas. ¡Esto es 
algo en lo que pueden trabajar hoy! Recuerde que si su estudiante necesita re-enseñanza 
en grupos pequeños o tiene preguntas sobre el contenido, todos los maestros y sus 
asistentes tienen horas de oficina. Este es un buen momento para que su estudiante 
obtenga ayuda. Puede encontrar el horario virtual completo en el sitio de internet de 
Lincoln en:  https://lin.psdschools.org/

Para ayuda con problemas tecnicos:  margarec@psdschools.org

Disfruten el fin de semana y esten bien.

Un cordial saludo,

Penny Stires 

970-566-0612

SEPTIEMBRE 2020

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/
https://lin.psdschools.org/
mailto:margarec@psdschools.org
http://www.youthclinic.com/


Lincoln Boletin PAG. 2 SEPTEIMBRE 2020 

Proximas Pruebas de MAPS 

Las pruebas MAPS se llevan a cabo cada otoño para ayudar 
a evaluar lo que los estudiantes saben actualmente con 
respecto al contenido de lectura y matemáticas. Esto ayuda 
a los maestros a planificar y establecer metas para el año y 
monitorear el crecimiento. A pesar de que nos reuniremos 
virtualmente, las pruebas MAPS para todos los estudiantes 
de la Escuela Secundaria Lincoln seran el 8 y 9 de 
septiembre durante su primera clase básica. El siguiente 
enlace ofrece más información y preguntas frecuentes sobre 
las pruebas MAPS:

https://www.nwea.org/parent-toolkit/ 

Por favor comuniquese si tiene preguntas. 

Jacob McCollum 

Subdirector
488-5700

Reuniones Uno a Uno 

La comunicación uno a uno entre estudiantes y maestros o proveedores de 
servicios ocurre durante la instrucción en persona. Durante tiempos de 
aprendizaje remoto, las comunicaciones uno a uno pueden ocurrir con propósitos 
similares a los que ocurrirían durante los tiempos de aprendizaje en persona.
Padres, por favor llamen al 488-5700 si desean optar por no participar en la 
comunicación individual entre los miembros del personal y su estudiante a través 
de cualquiera de las plataformas que usamos. Un ejemplo de plataforma sería 
"Microsoft Teams".

http://www.womensclinicnoco.com/
https://www.nwea.org/parent-toolkit/
https://www.summitstonehealth.org/
http://www.fortcollinsjeep.com/
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Aqui estan sus Consejeros! 

          Jeff Abrahamson, 6o Grado
(970) 488-5710

Beth Green, 7o Grado 

(970) 488-5801

Angie Dowdy, 8o Grado 

(970) 488-5709

   Stacy Sevelin, Niveles multiples 

(970) 488-5706

http://www.fcgov.com/HOP
http://www.saludclinic.org/
http://www.clearsurroundings.com/
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Calendario Diario de Lincoln 

https://www.healthdistrict.org/cayac
schoolnewslettercompany.com
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https://poudrelibraries.evanced.info/signup
http://www.poudrelibraries.org/borrow
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Horario de clases virtuales 2020  

mailto:joe.mivshek@km.com
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Tips Adicionales de Tecnologia! 

Use la contraseña en la parte frontal 
de su computadora portátil para 
iniciar sesión en el correo electrónico 
y en todas las aplicaciones.
Las laptops de sexto y séptimo grado
experimenta problemas de "sueño". los
la pantalla aparece en negro y la computadora portátil
no arranca. Así es como resuelves el problema.
➢ Mantenga pulsado el botón de encendido / apagado durante

una larga cuenta de 20.

➢ Déjalo ir.
➢ Presione ligeramente el botón de encendido / apagado.
➢ Espere. No vuelva a tocar el botón.
➢ Debería iniciarse, pero llevará un poco de tiempo.

Escribale a Meg Campbell para mas apoyo:

margarec@psdschools.org 

   Informacion de la     
Biblioteca

Recuerde que la Biblioteca Pública de Poudre 
River todavía permite a los estudiantes 
registrarse para obtener una tarjeta de 
biblioteca digital y tiene muchos libros 
electrónicos disponibles. También tienen 
recogida en la acera. Una cosa que puede ser 
beneficiosa para su hijo es el programa de 
tutoría después de la escuela que ofrecen desde 
las 3:00 pm hasta la noche. Aquí está el enlace 
al video del recorrido por la biblioteca 
realizado la primavera pasada: https://

screencast-o-matic.com/watch/cYfVbN449T 

Página de aprendizaje de maestros 

¿Qué es una página de aprendizaje para maestros?
Esta es una página específica para un maestro. Contiene información importante sobre las clases.
¿Por qué mi hijo y yo deberíamos ir a estas páginas de aprendizaje?
¡El TLP te ayudará a encontrar Google Classroom, información sobre asignaciones e información sobre tu profesor!
¿Cómo llegamos allí?
Vaya al sitio web de Lincoln Middle School:
Haga clic en: https://lin.psdschools.org/

Verá una lista de miembros del personal.
Elija al miembro del personal haciendo clic en "My Learning Page"

mailto:margarec@psdschools.org
https://screencast-o-matic.com/watch/cYfVbN449T
https://screencast-o-matic.com/watch/cYfVbN449T
https://lin.psdschools.org/
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Continua... 

Iniciar Sesion en Google Chrome 
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Continua... 

Iniciar Sesion en Google Chrome, continua... 
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