13 de Julio del 2017
¡Bienvenidos a la escuela secundaria Lincoln Middle School al año escolar 2017-2018!
Proceso de matriculación por internet: Por favor vaya a: www.lmsptsa.org y siga las instrucciones para completar
los formularios necesarios que usted traerá a los Días de Recoger sus Útiles (con siglas en Ingles, GYS Days).
También hay una lista de verificación en la pagina de la red para asegurarse de que no se le olvide ningún formulario
importante. Si usted no tiene acceso a una computadora, puede completar los formularios en los días de GYS Days o
puede visitar su biblioteca local para usar una.
Los Días de Recoger sus Útiles (GYS Days): Vengan a Lincoln por sus cosas (horarios de clases, la agenda escolar,
el uniforme para la clase de educación física, combinación de casilleros, identificación del estudiante), entregar
formularios de inscripción, y darse una vuelta por el campus escolar. El horario para los Días DRC es:
Estudiantes que continúan al grado 8
Estudiantes que continúan al grado 7
Todos los estudiantes del sexto grado con los apellidos
A-L
M-Z

Lunes, 14 de agosto a las 9:00 a.m.
Lunes, 14 de agosto a las 10:30 a.m.
Martes, 15 de agosto
9:00 a.m. - Orientación (en el auditorio)
10:30 a.m.- Orientación (en el auditorio)

Si usted no puede venir durante esos días, su hijo recogerá su horario de clases el primer día de escuela. (Una
copia firmada del formulario de emergencia se necesita para obtener su horario.) A todos los estudiantes se les
requiere que recojan su horario definitivo el primer día de clases antes de la primera clase. Los voluntarios estarán
distribuyendo los horarios definitivos de clases, impresos en papel color dorado, el martes, 22 de agosto, de las 7:15
a las 8:15 de la mañana en las canchas de balon cesto. Los estudiantes deben traer el papel dorado de sus horarios
de clases para poder asistir a clases.
Horario de clases: El horario de clases que sus hijos reciben los días GYS Days, será tentativo. El personal escolar
ha trabajado arduamente durante meses para generar horarios que acomoden las necesidades individuales de un
estudiante, mientras que equilibran apropiadamente el tamaño de las clases. Solamente cambiaremos el horario de un
estudiante por razones académicas o para equilibrar el tamaño de la clase.
Horario regular de clases/ fecha de inicio: El primer día de clases es el martes, 22 de agosto, y los que tienen
clases tempranas comenzarán a las 7:30 a.m. y las clases regulares comenzarán a las 8:20 a.m.

Horario Escolar Regular:
lunes, martes, jueves, viernes
miércoles

Día regular: 8:20 a.m. – 3:00 p.m. /
Clases de periodo AM comienzan a las 7:30 a.m.
Día regular: 10:00 a.m. – 3:00 p.m. /
Clases de periodo AM comienzan a las 9:15 a.m.

Los eventos de PTSA son importantes fechas y las puede encontrar en nuestra página de la red:
www.lmsptsa.org
Requerimiento de lectura de verano: A todos los estudiantes de SMMUSD (grados 6 al 12) se les requiere que
lean ciertos libros durante el verano, de una lista de libros que es distribuida a los estudiantes en junio. Si usted
necesita la lista de libros de verano, por favor vaya al www.lincoln.smmusd.org. – y búsquela en “Anouncements”,
haga click en “Summer Reading Lists” y el nivel de grado. SI SU HIJO(A) NO ASISTIRA A LINCOLN EN EL
OTOÑO, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON LA OFICINA DE CONSEJEROS A LA EXTENSIÓN 73567

Espero con emoción verlos en agosto.
F. Culpepper Richardson, Directora
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