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Familias de La Escuela Secundaria Lincoln:

¡Feliz octubre! El proposito de esta comunicación 
será compartir cómo será la semana del 19 de 
octubre para nuestros estudiantes. Recuerde, esta 
es la semana a la que cambiamos todo el día, 
aprendiendo en persona a la mitad de su capacidad. 
El 19 de octubre es un día de transición de 6º 
grado para todos los estudiantes de 6º grado “A”. 
Los estudiantes de 6B no tendrán clases el 19 de 
octubre. El 20 de octubre es un día de transición de 
sexto grado para los estudiantes de sexto grado 
“B”. Los estudiantes de 6A no tendrán clases el 20 
de octubre. En estos dos días, los estudiantes de 7º 
y 8º grado participarán virtualmente, desde casa 
usando el horario en el que estamos actualmente. 
El 21 de octubre es un día "A" para que todos los 
grados asistan en Lincoln.

Después de nuestros dos días de transición de 
sexto grado, las clases sincrónicas son de lunes a 
jueves y todos los estudiantes participan en sus 
clases de matemáticas, ciencias, estudios 
sociales, inglés, español y algunas clases de 
encore. Los estudiantes del viernes están todos 
trabajando desde casa. El viernes es un día en el 
que se espera que todos los estudiantes trabajen 
en las asignaciones, visiten a los maestros 
durante el horario de oficina y vuelvan a hacer 
las evaluaciones. NO habrá clases de 
asesoramiento el viernes con nuestro nuevo 
horario. Cuando su hijo esté en la escuela en su 
día designado, será

completar la clase en persona y con el profesor. 
Cuando su hijo esté en casa, se le pedirá que se 
una a la clase virtualmente a través de 
Microsoft Teams. Este horario nos permitirá 
superar fácilmente cualquier barrera en torno al 
transporte, enfermedad o circunstancias 
familiares que puedan surgir. También nos 
permite movernos fácilmente entre el 
aprendizaje en persona y el aprendizaje remoto.

El distrito ha indicado que usarán la lista de 
transporte que se generó en agosto. Si cree que 
necesita transporte y no lo solicitó, puede 
llamarlos directamente al 490-3232.

Revise y consulte los documentos adjuntos para 
obtener más información sobre los horarios y las 
expectativas.

Hay tres reuniones de padres opcionales 
programadas si tiene preguntas específicas que le 
gustaría hacer. 

Habrá interpretación al español disponible en 
todas las reuniones.

Un cordial saludo,

Penny Stires
Principal                                               Secundaria 
Lincoln, una escuela del mundo IB
(970) 488-5700

Dirección:  

1600 Lancer Dr. 

Fort Collins, CO 80521 

Teléfono: 

(970) 488-5700

Asistencia: 
(970) 488-5800

Directora 
Penny Stires 

Subdirectores   
Jake McCollum  
Ryan Thomson 

Haga Click aquí 
para el Sitio de 

internet 

Mensaje de la Directora 

http://www.schooldigger.com/go/CO/district/04350/search.aspx
http://www.youthclinic.com/
https://lin.psdschools.org/
https://lin.psdschools.org/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-School/Lincoln-Middle-an-IB-World-School-153462148042723/
https://www.instagram.com/lincolnmiddleibfc/
https://twitter.com/pennystires
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Mensaje de la Directora, continua... 

Reunión opcional de padres de 6o grado: 12 de octubre a las 6:00 p.m. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%

3ameeting_MmRkMzdlZmUtY2Q2Ni00NDRjLWEyZDEtNWViMjljZGU1NzZm%

40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-

f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-

9fb8a80d0c0f%22%7d 

Reunión opcional de padres de 7o grado: 13 de octubre a las 6:00 p.m. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%

3ameeting_NDE3NGUwMzYtZTk0OS00ZjQ4LTg5ODEtZTliMmY0N2M2ZDJk%

40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-

f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-

9fb8a80d0c0f%22%7d 

Reunión opcional de padres de 8o grado: 14 de octubre a las 6:00 p.m.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODUzODc1MWEtNjE5NS00MGJiLWJiNTctMTQyZThhMjQyY 
mUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-

f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-

9fb8a80d0c0f%22%7d 

CONSEJOS PARA EL ÉXITO EN SU REGRESO A LA ESCUELA!

• Los estudiantes deben cargar sus computadoras portátiles todas las noches en 
casa.

• Se anima a los estudiantes a traer sus botellas para agua. Las estaciones de agua 
están abiertas pero las fuentes de agua están cerradas.

• Se espera que su estudiante use su máscara mientras esté en Lincoln. La máscara 
debe cubrir la nariz y boca. Proporcionaremos descansos para mascaras durante 
el día.

• Es responsabilidad de los padres comprobar todos los días si hay síntomas. 
Ayúdenos a proteger nuestra comunidad escolar.

• Escuche todas las llamadas telefónicas del PSD. Es posible que tengamos poca 
anticipación en nuestra necesidad de cambiar de vuelta al aprendizaje virtual.

• ¡El sitio de internet de PSD tiene muchos recursos COVID para familias!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRkMzdlZmUtY2Q2Ni00NDRjLWEyZDEtNWViMjljZGU1NzZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-9fb8a80d0c0f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRkMzdlZmUtY2Q2Ni00NDRjLWEyZDEtNWViMjljZGU1NzZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-9fb8a80d0c0f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRkMzdlZmUtY2Q2Ni00NDRjLWEyZDEtNWViMjljZGU1NzZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-9fb8a80d0c0f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRkMzdlZmUtY2Q2Ni00NDRjLWEyZDEtNWViMjljZGU1NzZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-9fb8a80d0c0f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRkMzdlZmUtY2Q2Ni00NDRjLWEyZDEtNWViMjljZGU1NzZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-9fb8a80d0c0f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE3NGUwMzYtZTk0OS00ZjQ4LTg5ODEtZTliMmY0N2M2ZDJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-9fb8a80d0c0f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE3NGUwMzYtZTk0OS00ZjQ4LTg5ODEtZTliMmY0N2M2ZDJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-9fb8a80d0c0f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE3NGUwMzYtZTk0OS00ZjQ4LTg5ODEtZTliMmY0N2M2ZDJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-9fb8a80d0c0f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE3NGUwMzYtZTk0OS00ZjQ4LTg5ODEtZTliMmY0N2M2ZDJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-9fb8a80d0c0f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE3NGUwMzYtZTk0OS00ZjQ4LTg5ODEtZTliMmY0N2M2ZDJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-9fb8a80d0c0f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODUzODc1MWEtNjE5NS00MGJiLWJiNTctMTQyZThhMjQyYmUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-9fb8a80d0c0f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODUzODc1MWEtNjE5NS00MGJiLWJiNTctMTQyZThhMjQyYmUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-9fb8a80d0c0f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODUzODc1MWEtNjE5NS00MGJiLWJiNTctMTQyZThhMjQyYmUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-9fb8a80d0c0f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODUzODc1MWEtNjE5NS00MGJiLWJiNTctMTQyZThhMjQyYmUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-9fb8a80d0c0f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODUzODc1MWEtNjE5NS00MGJiLWJiNTctMTQyZThhMjQyYmUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf%22%2c%22Oid%22%3a%22276aaa25-9c82-488b-a0e6-9fb8a80d0c0f%22%7d
http://www.fortcollinsjeep.com/
http://www.clearsurroundings.com/
http://www.saludclinic.org/
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Primera semana de clases

CÓMO SERÁ LA PRIMERA SEMANA DE CLASES

Lunes: 19 de octubre, 2020
Dia verde
6A en Lincoln

6B-no tienen clases
7 y 8 – mantenerse en el horario virtual actual desde casa (verde)

Martes: 20 de octubre, 2020
Dia verde
6B en Lincoln

6A-no tienen clases 
7 y 8 – mantenerse en el horario virtual actual desde casa (verde)

Miércoles: 21 de octubre, 2020
Día amarillo
6A, 7A, 8A en Lincoln- Nuevo horario de todo el día
6B, 7B, 8B asistir a clases virtualmente - Nuevo horario de todo el día

Jueves: 22 de octubre, 2020
Día amarillo
6B, 7B, 8B en Lincoln- Nuevo horario de todo el día
6a, 7A, 8A asistir a clases virtualmente - Nuevo horario de todo el día

Viernes: 23 de octubre, 2020
No hay estudiantes en Lincoln
Día asincrónico para todos los estudiantes / horario 
de oficina del maestro
NO HAY ASESORIA DE VIERNES

http://www.fortcollinsjeep.com/
http://www.saludclinic.org/
https://www.summitstonehealth.org/
http://www.womensclinicnoco.com/
http://www.fcgov.com/hop
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Horario de clases de Lincoln 2020-21

https://www.healthdistrict.org/cayac
http://www.schoolcommunicationsagency.com/
http://www.larimerhealthconnect.org/
gautenri
Stamp

gautenri
Stamp
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Horario del 20 y 21 de octubre

mailto:joe.mivshek@km.com
schoolnewslettercompany.com
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Horario HIBRIDO de COVID Para familias
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Continua... 
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Protocolos de COVID para estudiantes, continua...
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Continua... 
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