Lincoln Elementary School

Dr. Matthew E. McFarland
Principal

29 de septiembre de 2017
Anuncios Importantes / Recordatorios
Hace unas semanas, comenzamos a reorganizar los grupos de lectura en el aula para enfocarnos
más precisamente en las habilidades o fortalezas específicas que cada estudiante puede tener. La
determinación de estas fortalezas y debilidades se logró a través de una variedad de evaluaciones de
lectura y escritura. Nuestra meta es proporcionar a los estudiantes
instrucción individualizada en lectura basada en sus necesidades
individuales. Para algunos estudiantes esto puede implicar algún tiempo
trabajando con un maestro que no sea el maestro de aula por parte del
día. Esta asistencia adicional puede ser proporcionada por la Sra. Sherry
Becker, la Sra. Kate Davis, la Sra. Lisa Gray, la Sra. Shannon Jones, la
Sra. Becky Ledford, la Sra. Joan Malone, la Sra. Sharon Smith, la Sra.
Andrea Bortner, la Sra. Dee Dee Becker o la Sra. Julie Henry. El tiempo
que pasa con otro maestro es ayudar a acelerar el aprendizaje de su hijo.
Gracias por todo el tiempo que pasas leyendo con tu hijo y todo lo que haces para ayudar a tu hijo
a convertirse en un aprendiz y lector de por vida. Si tiene alguna pregunta con respecto a nuestro
método de lectura o el apoyo adicional que proporcionamos, no dude en llamarme al 717-334-6254,
opción 4, extensión 7150.
Fechas importantes
Septiembre:
29ª - 1ª Asamblea Hecha de Ballena
Octubre:
3er - Realización de Ballenas - Mr. G's
4to - Día de la foto del estudiante
6to - Sombreros para la recuperación del huracán - Hacer una donación usar un sombrero en la
escuela
Noveno - No hay escuela para estudiantes
10 - 13 - Semana de Prevención de Incendios, seremos visitados por la Compañía de Incendios
16º - Ensamble Energizado
17ª Reunión del PTO a las 6:30 pm en la Cafetería Lincoln
18ª - Próxima Reunión K-Kids 8am
25 - Título 1 Noche @ 545pm en Lincoln Cafetería
27 - Cena de Spaghetti @ 5pm en la Cafetería de Lincoln
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Esquina del Consejero
Para el mes de octubre, nuestras lecciones en clase para todos los grados, excepto para el primer
grado, serán sobre Responsabilidad. Los estudiantes aprenderán que las características de las
personas responsables incluyen: hacer lo que se supone que deben hacer, perseverar en tareas
difíciles, hacer lo mejor posible, usar el autocontrol y la autodisciplina, seguir siendo responsables
de sus decisiones y pensamiento antes de actuar considerando las consecuencias.
En el primer grado, nuestras lecciones de Zonas de Regulación hasta ahora han sido una
introducción a las diferentes zonas y sentimientos asociados con esas zonas. Hablamos de cómo
cada uno de los diferentes sentimientos están bien sentirse a veces, pero la forma en que
respondemos a esos sentimientos es la parte importante. Las próximas lecciones de este mes se
centrarán en comportamientos esperados e inesperados, pudiendo identificar zonas en otros y
aprender que el comportamiento de uno puede cambiar / afectar los sentimientos y las zonas de los
demás. También hablaremos sobre la identificación de zonas en nosotros mismos y los impactos
positivos y negativos de la adecuación de su zona a las exigencias del entorno / situación.
Por último, con Halloween justo a la vuelta de la esquina que quería ofrecer algunos consejos de
seguridad para Trick-or-Treaters:
Un padre o adulto responsable siempre debe acompañar a los niños pequeños.
Traer una linterna con pilas nuevas.
Si los niños mayores van solos, planifique y revise una ruta que sea aceptable para usted y
convenga en un momento específico cuando debe regresar a casa. Repase con los niños cómo
llamar al 9-1-1 si alguna vez tienen una emergencia o se pierden.
Sólo ir a los hogares con una luz del porche y nunca entrar en una casa o un coche para un
convite.
Recuerde a Trick-or-Treaters que permanezcan en un grupo y se comuniquen a donde van.
Utilice cinta reflectante para los trajes / bolsos.
Permanecer en áreas bien iluminadas.
No asuma el derecho de paso al cruzar las calles. Los conductores pueden tener problemas para
ver Trick-or-Treaters. Además, asegúrese de usar los cruces para cruzar las calles.
Notificar a la policía inmediatamente de cualquier actividad sospechosa o ilegal.
Aunque la manipulación de tratos es rara, un adulto responsable debe inspeccionar los dulces en
busca de artículos sin envolver o sospechosos.
Amanda Staub, M.Ed., NCC, LPC
Consejero de la escuela
717-334-6254 opt. 4 ext. 7125
astaub@gettysburg.k12.pa.us
Biblioteca de Lincoln
Libro comienza en octubre. Su hijo regresará a casa con un boletín
informativo y su calendario de lectura de octubre el viernes. Por favor, haga
que su hijo lea cada noche y pídale que coloree en el día que lee leer. Su hijo

devolverá el calendario completo a la escuela a principios de noviembre.
La primera feria de libros será del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Necesitaremos padres
voluntarios. Estar en la mirada a principios de noviembre para inscribirse a ser voluntario. Su
tiempo es apreciado.
Gracias,
Señorita boone
Proyecto de la sala de recursos del libro de Lincoln Elementary School:
El Departamento de Lectura de Lincoln Elementary está buscando voluntarios de padres /
comunidad que puedan ayudar con nuestro Proyecto de Recursos de Cuarto de Libros. Los deberes
incluirían organizar, etiquetar y categorizar libros en nuestra sala de recursos de literatura de
edificio. Si usted pudiera ofrecerse voluntariamente su tiempo durante nuestro día regular de la
escuela entre en contacto con por favor; Joan Malone, Especialista en Lectura de Lincoln
Elementary, por correo electrónico a: Jmalone@gettysburg.k12.pa.us
¡Gracias!
Noticias de PTO
Box Tops debido 10/20
¡La clase con la mayor cantidad de cajas recibirá una fiesta de clase!
¡Marque sus calendarios!
Por favor considere donar a la Cena de Spaghetti de la Escuela Primaria Lincoln
Escuela Primaria Lincoln
Cena de espaguetis
Viernes 27 de octubre
5:00 - 7:30 pm
Lincoln Elementary Cafeteria
Adultos $ 10
Niños (edades 3-12) $ 5
Niños menores de 3 años gratis
Por favor, apoye el Lincoln PTO!
Suyo en la educación,
Dr. Matthew E. McFarland Sr.
Director de escuela
Escuela Primaria Lincoln
Distrito Escolar del Área de Gettysburg

Haga cada materia minuciosa "

