
Julio 2021

Estimadas familias de Lincoln:

¡Bienvenidos a Lincoln Middle School para el año escolar 2021-22! Estamos muy emocionados de darles la
bienvenida de regreso a la escuela. Tenemos la esperanza de que este año escolar esté lleno de más actividades en
persona que nuestra comunidad suele disfrutar. En este envío, encontrará una guía para nuestros Días de Conseguir
Tus Cosas, Comunicación de Nuestra PTSA y de la Fundación Ed de Santa Mónica sobre las maravillosas formas en
que apoyan a LMS, la Lista de Verificación y Formulario de Pago Todo-en-Uno , y un solo sobre que puede usar
para enviar por correo sus donaciones para la Fundación Ed y para la PTSA. También pueden hacer sus donaciones
en línea o traerlas consigo el Día de Conseguir Tus Cosas.

Detalles del Día de Conseguir Tus Cosas (siglas en inglés GYSD): Ven a Lincoln para "conseguir tus cosas"
(horario tentativo, "binder reminder", ropa de educación física, locker), entrega los formularios de inscripción y da
un vistazo breve a la escuela. El horario de los días GYSD es:

Estudiantes del 6o grado con apellidos que
comienzan con

A - L
M - Z

Miércoles, 11 de agosto

9:00 am - Orientación (Auditorio)
10:30 am - Orientación (Auditorio)

Estudiantes del 8o grado Jueves, 12 de agosto a las 9:00 am

Estudiantes del 7o grado Jueves, 12 de agosto a las 10:30 am

Por favor traiga su Lista de Verificación y Formulario de Pago Todo-en-Uno a GYSD si aún no han donado en línea.
Si no pueden asistir a GYSD, está bien. Pueden conseguir lo que necesitan el primer día de clases. Se requiere que
todos los estudiantes recojan su horario final el primer día de clases. Voluntarios estarán distribuyendo los horarios
finales, impresos en papel de color oro, el jueves 19 de agosto de 7:50 a 8:50 am. Los estudiantes deben tener este
horario final de color oro para poder asistir a clases.

Horario de Clases: El horario que recibirá su estudiante en GYSD será provisional. El personal de la escuela ha
trabajado arduamente durante meses para desarrollar horarios que se adapten a las necesidades individuales de los
estudiantes, al mismo tiempo que balancean las clases adecuadamente. Solo cambiaremos los horarios de los
estudiantes por razones académicas o para balancear el tamaño de la clase.

Horario Escolar Regular / Fecha de Inicio: El primer día de clases es el jueves 19 de agosto. La clase AM si se
llevará a cabo ese día. La clase AM comienza a las 8:00 am y las clases regulares comienzan a las 9:00 am.

Horario Escolar Regular:

Lunes, martes, jueves, viernes Dia regular: 9:00 am - 3:00 pm
Clase AM comienza a las 8:00 am

Miércoles de "Inicio Tarde" Dia regular: 9:30 am - 3:00 pm
No hay clase AM

Visite la página web de LMS https://www.smmusd.org/lincoln para ver el horario de campana completo. Los
eventos y las fechas importantes de la PTSA de Lincoln se pueden encontrar en nuestro sitio web en
www.lmsptsa.org. Si su hijo no asistirá a LMS este otoño, envíe un correo electrónico a myosioka@smmusd.org.
¡Espero verlos en agosto!

F. Culpepper Richardson, Directora
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