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ESCUELA PRIMARIA LINCOLN 

 

 

 

 

 

 DECLARACIÓN DE MISIÓN 
 

 

La Escuela Primaria Abraham Lincoln, es una comunidad de estudiantes, familias y personal 

que está comprometido a proporcionar un ambiente escolar seguro, positivo y respetuoso donde 

el éxito académico, social y la conducta de cada estudiante es igualmente importante y apoyada 

por las interacciones positivas.  

 
 

 

HORARIO DE LA OFICINA ESCOLAR 
 

 

lunes - viernes 

7:30 a.m. — 4:00 p.m. 
 

TELÉFONO:  (818) 249-1863 

 

FAX: (818) 249-7876 

 

www.gusd.net/Lincoln 

 
 

HIMNO ESCOLAR 
(Cantado con la Melodía “On Wisconsin”) 

 

Onward Lincoln, Lincoln Lions. 

Keep your goals in sight. 
 

Raise your voices for the school 

With colors red and white. 
 

Fight! Fight! Fight! 
 

Friends forever, ceasing never. 

Knowing truth and right. 
 

Lincoln teachings we’ll remember, 

Day and night 

 

http://www.gusd.net/Lincoln
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Casa de los Leones Lincoln 
 

Horario Escolar – Regular (lunes-viernes) 
 

 

La Supervisión Comienza     8:00 a.m. 

 

 

Kindergarten de Transición    8:15 a.m. –  12:17 p.m.   

Kindergarten       8:15 a.m. –  12:27 p.m. 

1O – 3er Grado         8:15 a.m. –   2:03 p.m. 

4O – 6O Grado        8:15 a.m. –   2:23 p.m. 

 

 
Horario Escolar – Día Mínimo 

 

   Kindergarten de Transición    8:15 a.m. – 11:10 a.m. 

  Kindergarten      8:15 a.m. – 11:20 a.m. 

    1O - 3er Grado      8:15 a.m. – 11:32 a.m. 

    4O - 6O Grado      8:15 a.m. – 11:54 a.m. 

 

Horario Escolar – Dia Modificado:  SOLAMENTE el 22 de mayo (Lincoln 500) 
 

   Kindergarten de Transición    8:15 a.m. – 11:37 a.m. 

 Kindergarten      8:15 a.m. – 11:47 a.m. 

 
 

Periodos de Recreo 
 

TK y Kindergarten     10:00 a.m. – 10:05 a.m. 

1O – 3er Grado      10:15 a.m. – 10:30 a.m. 

4O – 6O Grado       10:30 a.m. – 10:45 a.m. 
 

 

Horario de Almuerzo (Lluvia o Sol) 
 

1O y 2O Grado      11:40 a.m. – 12:25 p.m. 

3O y 4O  Grado       12:00 p.m. – 12:45 p.m. 

5O y 6O Grado       12:20 p.m. – 1:05 p.m. 

22 de MAYO (solamente): 1º-6º Grado  12:00 p.m. – 1:00 p.m. 
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COMUNICACIÓN ENTRE LOS PADRES Y LA ESCUELA 
 

Carpeta del jueves, Carpeta de 3 Anillos, Calendarios Planificadores de Lincoln  
La información de la Escuela Lincoln y del Distrito de Glendale se envía a los hogares con los estudiantes cada 

semana en la “Carpeta de los Jueves.”  Los padres deben firmar y devolver la carpeta a la escuela al día 

siguiente.  La escuela proveerá un Calendario de Planificación a los estudiantes del 3º al 6º grado. La 

Agenda del Estudiante proporciona una comunicación diaria entre los maestros y los padres.  Los estudiantes 

del 4o al 6o grado también usan los Calendarios de Planificación de Lincoln para ayudarles con la transición a la 

escuela media.  Se recomienda que los padres compren una carpeta de 3 anillos ¨Lincoln¨ al comienzo del año 

escolar para incluir el Calendario de Planificación del estudiante y para ayudar a organizar los materiales. 

Nota:  Todas las comunicaciones, incluyendo las de la PTA, la Fundación, información del Comité del Sexto 

Grado, que se envíen a casa con los estudiantes o se entreguen en la escuela deben ser aprobadas por el 

director o la oficina del distrito escolar antes de su distribución. 

Conferencias 
Las conferencias o juntas con el maestro de su estudiante se pueden fijar comunicándose directamente con el 

maestro por medio del correo electrónico.  El/la maestro(a) se comunicará con usted tan pronto como sea 

posible para fijar una hora conveniente. 

Comunicaciones por Correo Electrónico  
Para conveniencia de los padres, todos los miembros del personal de Lincoln están a su disposición por medio 

de correo electrónico. 
   

 Dirección de correo electrónico del personal:  
 1) escriba la inicial del nombre,  
 2) escriba el apellido, luego   
 3) escriba @gusd.net.  

Ejemplo: para enviar un correo electrónico a Barbara Fariss, escriba bfariss@gusd.net 

Manual de los Padres 
El Manual de los Padres es elaborado y publicado por la escuela.  Está disponible para todas las familias de 

Lincoln.  El manual contiene información importante sobre las normas administrativas referentes a nuestro 

plantel, horarios y destaca todas las actividades en Lincoln.  

RECORDATORIO: Boletín Electrónico Semanal 
Por favor visiten la página www.gusd.net/lincoln para subscribirse a nuestro boletín electrónico y estar 

informados de las últimas noticias de Lincoln. 

Calendario de los “Leones de Lincoln”  
El calendario ¨real-times¨ de los Leones de Lincoln está disponible en la página de Internet del GUSD 

www.gusd.net y en nuestra página www.gusd.net/lincoln.  Se envía un resumen semanal por correo electrónico 

y por teléfono cada domingo.  

Marquesina en la Acera 
Los recordatorios de las próximas fechas y eventos se publican semanalmente en la marquesina cerca de las 

puertas de la escuela sobre la Avenida Altura. 
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ACTIVIDADES IMPORTANTES 
 

 

● Antes del Primer Día de Clases   
 

Las listas de las clases para todos los niveles de grado serán publicadas el lunes, 19 de agosto del 2019, de las 11 a las las 

2:00 p.m. Entren por la puerta de la Avenida Altura y las listas de los salones de clases estarán publicadas al frente en el 

pasillo a su derecha. Tengan en cuenta que la escuela estará abierta, pero los salones de clases estarán cerrados.  
  

● Primer Día de Clases  
Los estudiantes pueden ir directamente a su nuevo salón de clases donde sus nuevos maestros les darán la bienvenida.  Se 

invita a todos los padres al Café de Bienvenida de Lincoln que se llevará a cabo en el auditorio a las 8:15 a.m. para la 

actividad de “conocer y saludar” y para inscribirse como voluntarios para el comité de la PTA, la Fundación y el Comité 

del 6º grado.  ¡No sean tímidos! 
 

● Noche de Regreso a la Escuela  
Esta noche “solo para padres” se enfoca en reunirse con el maestro de su estudiante y aprender sobre el plan de estudios 

para el año.  Este no es momento para conferencias con los padres ya que el tiempo es limitado y muchos padres querrán 

conocer al maestro. 
 

● Días de Fotografías   
Se tomarán las fotografías individuales y de la clase a todos los estudiantes y al personal.  Las fotografías se pueden 

comprar en varios paquetes.   También ofreceremos fotografías panorámicas de kíndergarten y 6º grado. 
 

● Semana del Listón Rojo  
La Semana del Listón Rojo ha sido un evento anual en las escuelas de todos los Estados Unidos desde 1986.  Coordinado 

por la PTA, las actividades del Listón Rojo tienen el propósito de presentar un compromiso unificado, positivo y visible 

hacia una América segura y libre de drogas.  Para mayor información y saber cómo puede ayudar con la Semana del 

Listón Rojo, comuníquense con la PTA:  Lincolnpta@golincolnlions.org. 
 

● Feria del Libro  
 Durante este evento de una semana, los estudiantes pueden comprar una gran selección de libros de alta calidad, de pasta 

suave y dura para lectores de todas las edades.  La feria también está abierta una noche durante la semana, la cual 

proporciona a los padres la oportunidad de visitarla.  Este popular evento que llevan a cabo los voluntarios de la PTA 

recauda dinero para comprar libros para la biblioteca. 
 

● Soltando Huevos (Egg Drop) 
Los estudiantes ingenian dispositivos que protegen los huevos crudos de no romperse cuando los sueltan de la parte 

superior de la escalera de un camión de bomberos. Los huevos se pueden decorar o diseñar para entrar en una de las 

diferentes categorías.  Este evento está disponible para los estudiantes que deseen participar después de clases.  

Organizado por la PTA de Lincoln.   
 

● Baile de Familia  
Esto es un evento muy especial para que los padres y los hijos se vistan de gala y pasen una noche juntos cenando y 

bailando.  Organizada por la Fundación Lincoln.   
 

● Olimpiadas Lincoln 
Los padres y los hijos de Lincoln pasan una noche compitiendo en varios eventos divertidos.  Organizadas por la 

Fundación Lincoln y el Club de Padres. 
 

● Día de los Fundadores 
En esta noche solo para los padres, se celebra el cumpleaños de la PTA de Lincoln y se honra a los voluntarios 

sobresalientes con un Premio Honorario al Servicio.  

  

 

mailto:Lincolnpta@golincolnlions.org
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 Lincoln 500 y Ceremonia de Entrega de Becas 
 Un día lleno de acción que incluye la versión del Indy 500 de Lincoln, celebración de los alumnos egresados de Lincoln 

que se gradúan de la escuela secundaria y el reconocimiento de los empleados certificados y clasificados del año.  

Organizado por la Fundación de Lincoln, el Club de Padres y la PTA. 
 

● Jog-A-Thon  
El Lincoln Jog-A-Thon es una tradición patrocinada por la Fundación.  Todos los estudiantes participan activamente en 

este evento de recaudación de fondos.  El dinero recaudado se usa para enriquecer el aprendizaje de nuestra comunidad 

escolar.  
 

● Noche de Visita a la Escuela y Subasta Silenciosa  
Esta es una noche especial para que los estudiantes visiten su salón de clases con sus padres.  Esta noche familiar brinda a 

los estudiantes la oportunidad de compartir lo que están aprendiendo, y les da la oportunidad de visitar otros salones de 

clases.  También nos pueden acompañar a nuestra extraordinaria Subasta Silenciosa anual, que se lleva a cabo en el 

auditorio durante la Noche de Visita.  Hay una cena patrocinada por los padres de la clase actual del 5º grado.  La Subasta 

Silenciosa apoya la Fundación de Lincoln.  Los fondos recaudados enriquecen el aprendizaje de nuestra comunidad 

escolar. 
 

● Actividades de Sexto Grado 
Los estudiantes de sexto grado tienen la oportunidad de participar en varias actividades memorables: 

 Campamento de Ciencias al Aire Libre:  3-4 días para acampar y eventos planificados. 

 Día de Diversión del 6º Grado: El evento celebra la graduación de los estudiantes del 6º grado. 

 Ceremonia de Promoción:  Esta ceremonia se lleva a cabo para celebrar la promoción de nuestros estudiantes al 

séptimo grado y para honrar sus años en Lincoln. Dos personas por estudiante pueden asistir a esta pequeña ceremonia. 

No se darán boletos adicionales.  
 

Nota: Los estudiantes de 6º grado tienen varias oportunidades durante el año para reunir fondos y financiar los costos 

de estos eventos.  
 

Eventos Recurrentes – Consulten nuestro calendario mensual para información actualizada. Las fechas y 

los horarios están sujetos a cambio. 

Asambleas      Coro (3º - 6º Grado)     

Asamblea de “Paws of Praise”   Orquesta (4º - 6º Grado) 

Programa de Arte “Meet the Masters”   Programa de Música para los Grados Inferiores 

Tienda de “Paws of Praise” 
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SERVICIOS DE SALUD 
 

● Primeros Auxilios Básicos – La escuela ofrece primeros auxilios para las lesiones ocurridas en la  

            escuela solamente.  Si es necesaria la atención más allá de los primeros auxilios, se llamará a los padres.  

● Notificación al Maestro – Los maestros son informados de los estudiantes con problemas especiales de   

            salud que podrían afectar el aprendizaje.  

● Estatura y Peso – Kindergarten, 2º y 5º Grado 

● Evaluación de la Visión – Kindergarten, 2º y 5º Grado 

● Evaluación de la Audición – Kindergarten, 2º y 5º Grado 

● Programa de Madurez – Niñas de 5º Grado 

● Programa de Madurez – Niños de 5º Grado  
 

Medicamentos y Lesiones 

Medicamentos 
Si un estudiante requiere tomar medicamentos durante el horario regular de clases, incluyendo los 

medicamentos sin receta (incluido las píldoras, pastillas para la tos, inhaladores y ungüentos) se debe completar 

el formulario especial del Distrito llamado “Administración de Medicamentos” y estar firmado por un médico 

y los padres, antes de poder administrar dicho medicamento.  Este formulario está disponible en la oficina.  La 

escuela solo puede guardar el medicamento recetado por un mes, traído a la escuela por el padre/madre/tutor 

legal (solamente), con el nombre del medicamento, la dosis, la aplicación, el nombre y el número de teléfono de 

la farmacia en el envase. Cualquier estudiante que pueda tener reacciones asmáticas o alérgicas graves, 

debe tener en la escuela el inhalador o EpiPen disponible para usar en caso de emergencia.   (Regulación 

Administrativa 5141.21 del GUSD) El Medicamento debe ser guardado en la oficina de la escuela y no con el 

estudiante.  
 

Lesiones 
 

Readmisión Después de una Lesión o Enfermedad 
Los estudiantes deben tener la autorización escrita por el médico que los atendió antes de regresar a la escuela 

con muletas, yeso o aparatos ortopédicos.  La autorización del médico la DEBE traer el estudiante el primer 

día que asista a clases usando muletas u otros aparatos, y debe incluir: 
  

1. Cualquier limitación para educación física o para las actividades en el patio de recreo. 

2. Verificación que el estudiante fue capacitado en el uso apropiado de cualquier equipo. 

3. Período de tiempo necesario.  
 

Enfermedad Prolongada o Cirugía 
Cuando los estudiantes regresen de una cirugía, por una enfermedad de más de cinco (5) días o por 

enfermedades transmisibles que deben reportarse, DEBEN tener la autorización escrita de haber sido dados de 

alta por el médico que los atendió.  La autorización/nota debe también especificar cualquier limitación para 

educación física o para las actividades en el patio de recreo. 

Los estudiantes deben estar “libres de fiebre” por 24 horas antes de regresar a la escuela. 
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SERVICIOS DE ALIMENTOS 
 

● Desayuno – Servido Diariamente de 7:30 – 8:00 a.m.  
El desayuno se sirve diariamente en la cafetería de Lincoln. El costo es de $1.25.  El desayuno gratis o a precio 

reducido está disponible para aquellos estudiantes que califiquen.  Por favor comuníquense a la oficina de la 

escuela para más información. 
 

● Almuerzo 
Los estudiantes pueden traer su almuerzo o comprarlo en la cafetería de la escuela. El costo del almuerzo 

completo, incluyendo el bar de ensaladas y la leche es de $2.75.  Para los estudiantes que traen su almuerzo, 

pueden comprar por separado la leche o el jugo por $0.50 centavos. 
 
 

Programa Nacional de Almuerzo/Desayuno Escolar 
El Distrito Escolar Unificado de Glendale participa en el Programa Nacional de Almuerzo/Desayuno 

Escolar.  Los estudiantes que reúnan los requisitos federales de ingresos son elegibles para alimentos gratis o a 

precio reducido por $0.40 (el almuerzo) y $0.25 (el desayuno).  Los formularios serán enviados en la Carpeta de 

los Jueves. TODAS LAS FAMILIAS (DE KINDERGARTEN AL 60 GRADO) DEBEN COMPLETAR 

LA SOLICITUD.  Solamente necesitan completar un formulario por familia. Deben completar este formulario 

anualmente. 
 

● Contraseñas para el Almuerzo 
Los padres pueden comprar los alimentos en la cuenta de sus estudiantes con un pago, semanal, mensual, 

trimestral o anual. Los estudiantes ingresan sus números de ID para cargar una comida a su cuenta.  Los 

estudiantes con tarjeta prepagada no están obligados a comer el almuerzo todos los días. La cantidad pagada se 

conserva en la cuenta y se puede usar en cualquier momento. Cuando los estudiantes solo tengan cinco 

almuerzos restantes en sus tarjetas, se enviará a casa un recordatorio de saldo bajo en la carpeta de los jueves.  

Los padres no pueden acompañar a sus estudiantes a la hora del almuerzo debido a las limitaciones de tiempo y 

espacio.    

 

Nota:   Los estudiantes son responsables de traer su almuerzo o el dinero para el almuerzo.  NO SE 

INTERRUMPIRÁ la instrucción de la clase para una entrega del almuerzo o del dinero.  No se aceptarán 

alimentos de servicios de comida rápida o restaurantes locales en lugar de los alimentos de la cafetería o 

bolsa del almuerzo.    
 

● Refrigerios 
¡Los estudiantes NECESITAN Alimentar el cerebro! 

Los estudiantes deben traer un refrigerio saludable para comer en el descanso de la mañana para resistir hasta el 

almuerzo.  Les recomendamos elegir alimentos saludables para su estudiante. Por favor envié los refrigerios en 

porciones pequeñas de la lista siguiente: (debido a las alergias, los estudiantes no pueden compartir los 

alimentos). 
 

Sugerencias para Refrigerios Saludables 

 
  Nueces   Fruta seca 

  Bagels   Huevo cocido  

  Pretzels   Galletas Graham  

  Puré de manzana   Queso en rebanada o en tiras 

  Fruta fresca   Mitad de un sándwich 
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 Yogurt   Queso y galletas  

  Barra de granola   Trail mix (sin dulce)  

  Fruta enlatada    Mantequilla de maní y galletas 

  Carne seca (Beef Jerky)  Cereal seco (sin recubrimiento de azúcar)  

  Carnes frías   Verduras frescas como zanahoria y apio en tiras 

  Tostaditos de arroz           Jugo de frutas (no bebidas con sabor a frutas) 
 

Nota:  Se espera que los estudiantes se sienten en las áreas designadas para comer mientras disfrutan su 

refrigerio.  
 

NO se Recomienda:   
 Enviar pastelillos, pastel, galletas, papitas, Cheetos, o “alimentos parecidos” para el refrigerio de 

sus estudiantes. Estos son aceptables para la hora del almuerzo, preferiblemente en porciones del tamaño de 

bolsitas plásticas pequeñas.  

 Por favor no envíen bolsas grandes o “extra grandes” de cualquier producto. La experiencia demuestra 

que los estudiantes muchas veces consumen estas bolsas grandes de refrigerios en vez de comer sus refrigerios 

y almuerzos más saludables.  
 

PROGRAMAS Y SERVICIOS ESPECIALES 
 

Programa del cuidado infantil  

El Programa de Educación Temprana Y Aprendizaje Complementarios (EEELP) provee cuidado antes y 

después de clases de las 6:30 a.m. a 6:00 p.m.  Se requiere una cuota mensual.  Para más información llame al 

(818) 249-1607. 

Nota:  Por razones de seguridad, se espera que los padres ingresen al plantel por la oficina principal durante el 

horario escolar o pueden entrar por la puerta en Maryland utilizando el código de acceso asignado por el 

programa EEELP.  Las puertas en Altura son para la salida de los estudiantes solamente.  
 

Coro 

Los estudiantes de 30 - 60 grado pueden participar en música coral.  El programa es dirigido y supervisado por la 

Sra. Nancy Abbott, directora del coro. Las practicas se llevan a cabo antes de clases una vez por semana con 

dos presentaciones al año. 
 

Computadoras /Tecnología 

Cada salón está equipado con al menos una computadora MAC o PC, que tiene acceso a la Internet, y puede 

usarse para la instrucción en grupo completo en el salón de clases. Todos los salones tienen computadoras 

adicionales/Crome Books, acceso al carrito de Crome Books, y/o a un Smart Board.  Estos se usan para reforzar 

el aprendizaje individual.  Lincoln tiene proyectores LCD y cámaras de documentos y sistemas de amplificación 

en todos los salones de clases.  El acceso al internet está disponible en toda la escuela.  Hay también un 

laboratorio con computadoras disponible para el uso semanal de los estudiantes.  El distrito escolar financia un 

asistente de tiempo parcial, que se ocupa del laboratorio de computadoras y proporciona instrucción. La 

instrucción está integrada con el plan de estudios de historia/ciencias sociales, ciencias, matemáticas y artes del 

lenguaje. 
 

Programas de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 

El Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) es proporcionado a estudiantes con proficiencia limitada en el inglés.   

Los maestros colocan a los estudiantes en grupos pequeños y usan una variedad de estrategias para garantizar 

que los estudiantes aprendan inglés lo mas rápido posible.  Aprenderán ingles mientras continúan adquiriendo 
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 información en las áreas del contenido como matemáticas, historia, estudios sociales y ciencias.  Los 

estudiantes son integrados con los estudiantes con fluidez en inglés durante el día mientras reciben 

oportunidades de instrucción para satisfacer sus necesidades individuales. 
 

Excursiones  

Las donaciones de los Padres y los fondos de la escuela proporcionan una variedad de excursiones.  Se motiva a 

los maestros a que participen por lo menos en una excursión durante el año escolar.  Se requiere el permiso de 

los padres para todas las excursiones que salen del plantel escolar.  El seguro del Distrito solo cubre a los 

estudiantes matriculados en el GUSD; por lo tanto, no podemos permitir que hermanos menores asistan a 

las excursiones cuando uno de los padres sirva como chaperón.  Recomendamos a todos los estudiantes que 

participen en estas excursiones educacionales no solamente para el plan de estudios sino para aprender el 

comportamiento apropiado fuera del entorno del salón de clases.  Se espera que los estudiantes transportados en 

el autobús para asistir a una excursión se regresen en el autobús.  Los chaperones deben seguir las instrucciones 

del maestro y el docente y deben permanecer con el estudiante durante toda la excursión. 
 

Música Instrumental 

Existe un programa opcional de música instrumental disponible para los estudiantes del 40 al 60 grado. La 

maestra, la Sra. Karen Hayhurst, enseña a los estudiantes durante el día regular de instrucción.  El Distrito tiene 

un número limitado de instrumentos que se pueden prestar; los estudiantes pueden también rentar en las tiendas 

locales de música.  Además, la Fundación Lincoln ha comprado instrumentos que se pueden prestar 

directamente de Lincoln.  Sugerimos una donación para ayudarnos a mantener los instrumentos que se les 

proporcionan a nuestros estudiantes.  Los estudiantes hacen presentaciones en las asambleas escolares en 

diciembre y en mayo.   
 

Seguro 
Una póliza opcional de seguro a bajo costo está disponible para todos los estudiantes.  Se aconseja a los padres 

considerar la solicitud cuando se les envíe a casa al inicio del año escolar. 
 

Biblioteca 

Cada clase en Lincoln tiene la oportunidad de visitar la biblioteca semanalmente.  Los estudiantes pueden retirar 

de 2 a 3 libros por visita, siempre y cuando hayan devuelto los libros de la semana anterior.  Cada familia debe 

firmar un Acuerdo de Responsabilidad para que los estudiantes puedan retirar libros.  Los libros perdidos o 

dañados deben ser reemplazados a expensa del estudiante. La biblioteca tiene un sistema automatizado y los 

estudiantes usan la computadora para localizar los libros. Nuestra Bibliotecaria Jo Van Amburg, les invita a 

ayudar en nuestra biblioteca.   

Este año la biblioteca abrirá los martes, miércoles y viernes de 8:30 a.m a 12:30 p.m. y los jueves de 8:30 a 

3:00 p.m.  La biblioteca también estará abierta durante el descanso matutino. 
 

Programa de Educación Física 
Un maestro acreditado de Educación Física provee un programa secuencial y equilibrado por 120 minutos a la 

semana para todos los estudiantes del 40 al 60 grado.  De kindergarten a tercer grado, el maestro del salón de 

clases es responsable por el programa de educación física, promediando 20 minutos al día, durante el año 

escolar. Se ha desarrollado un plan de estudios específico y todos los maestros han sido capacitados en su 

implementación. El equipo de educación física incluye: hula hoops, conos, pelotas, porterías y equipo de 

softball. Las clases de educación física, como con todas las actividades al aire libre, serán restringidas y se 

cambiarán al interior, dependiendo de la inclemencia del clima o de las alertas de contaminación por parte de 

las autoridades del control de calidad del aire. 
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LCAP 

Por medio de la financiación federal y estatal, y la combinación de varios programas como GATE, 

Mejoramiento Escolar y Ayuda de Impacto Económico, se proporcionan fondos para muchos de nuestros 

programas y servicios adicionales.  El gasto de estos fondos es guiado por el Plan de Responsabilidad del 

Control Local y el Plan Unico para el Rendimiento del Estudiante.  Esto incluye: asistentes educativos, equipo y 

programas de computadora, libros y materiales de instrucción.  Los padres, maestros, administradores, el 

personal y los estudiantes participan en el análisis, evaluación y mejoramiento continuo de los programas de 

instrucción que sirven a todos los estudiantes.  El plan Único para el Rendimiento del Estudiante es desarrollado 

y recomendado para la aprobación de la junta de Educación por el Consejo Escolar Local de Lincoln. 
 

Educación para Estudiantes con Talentos Excepcionales (GATE) 

GATE es un programa de enriquecimiento que se ofrece a los estudiantes del 40 al 60 grado que califiquen.  El 

programa GATE de Lincoln incluye instrucción diferenciada en sus salones de clases y ofrece oportunidades de 

horario extendido después de clases durante todo el año escolar. 

Criterio de identificación: Este año el criterio de identificación para GATE incluirá los resultados de la 

Evaluación del Rendimiento y Progreso del Estudiante de California (CAASPP).  Los estudiantes del 40 al 60 

grado calificarán para tomar el OLSAT basado en sus resultados del CAASSP.  Las calificaciones de i-Ready 

pueden ser usadas si lo recomienda el maestro o la escuela.  Las calificaciones límites serán determinadas en 

Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas.  El examen OLSAT se llevará cabo en el otoño.  Si un estudiante no 

toma el examen en este día, las sesiones para volver a tomarlo se llevarán a cabo una vez al mes de septiembre a 

febrero. 

OLSAT – GATE: El proceso de identificación para Educación para Estudiantes con Talentos Excepcionales 

(GATE) para el año escolar es el siguiente: 

Las calificaciones de CAASSP se usan para calificar a los estudiantes (40 o superior) para el OLSAT.  El 

OLSAT es una herramienta de evaluación para determinar la elegibilidad para GATE. Los padres de estudiantes 

que califiquen para tomar el OLSAT, serán informados de las fechas y horarios disponibles para tomar el 

examen. Los estudiantes que califiquen en el percentil 92 o más alto en el OLSAT serán identificados para 

participar en el Programa GATE. Los padres aún tendrán la opción de declinar el examen OLSAT.  La 

elegibilidad previa de otros distritos escolares será considerada en el proceso de elegibilidad. Si tienen alguna 

pregunta, pueden llamar al (818) 241-3111, extensión 1660. 

Psicólogo Escolar 

Un psicólogo escolar está asignado a Lincoln por 5 días a la semana para hacer los exámenes y evaluaciones de 

los estudiantes referidos por el Equipo del IEP y el Equipo del Éxito del Estudiante.  
 

Respuesta a la Intervención (RTI)  
RTI se refiere a las acciones que estamos tomando para asegurar el rendimiento de los estudiantes en todas las 

áreas.  Estas acciones incluyen la colaboración de los maestros, estrategias de instrucción, un sistema de apoyo 

para los estudiantes e intervenciones individualizadas dirigidas para que todos los estudiantes tengan éxito. 
 

Equipo del Éxito del Estudiante (SST)  
El Equipo del Éxito del Estudiante se reúne para revisar el progreso cuando un estudiante  no está respondiendo 

a las intervenciones, no está accediendo al plan de estudios con el apoyo en el salón de clases, o no está 

socializando efectivamente con sus compañeros y los demás.  El SST incluye a los padres, el maestro del salón 

de clases, un administrador, un representante de educación especial, y otros que conocen al estudiante y/o son 

expertos en las áreas de preocupación del estudiante.  El propósito de la reunión SST es identificar e 

implementar estrategias para ayudar a que el estudiante tenga éxito. 
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Programas de Educación Especial 

Los estudiantes identificados con necesidades de educación especial se les puede ayudar de diferentes maneras 

en un ambiente menos restrictivo. La colocación es contingente de acuerdo a los resultados de pruebas, 

evaluaciones, estudios y observación extensa por el personal capacitado, seguido por una reunión del equipo del 

Programa de Educación Individualizada (IEP) con los padres. 
 

Programa del Habla y el Lenguaje 
El programa del Habla y el Lenguaje está diseñado para aquellos estudiantes que demuestren un retraso o 

trastorno significativo en una o más de las siguientes áreas: articulación, lenguaje, voz o fluidez. 
 

ORGANIZACIONES Y GRUPOS DE APOYO PARA LOS PADRES 
  

CONSEJO ESCOLAR LOCAL 

El Consejo Escolar Local de Lincoln está integrado por diez miembros:  el director, cinco padres de familia 

elegidos por sectores involucrados, y cuatro miembros del personal escolar elegidos por el personal escolar.  El 

Consejo Escolar Local se reúne de cuatro a seis veces al año.  Su propósito es ayudar cada año a desarrollar, 

recomendar e implementar el Plan Escolar de Lincoln para el Rendimiento del Estudiante. Todas las reuniones 

del Consejo Escolar Local están abiertas a los padres interesados y se les anima a asistir. 

La Asociacion de Padres y Maestros (PTA) 

La misión de la PTA en California es: 

● Apoyar y hablar en nombre de todos los niños y jóvenes en las escuelas, en la comunidad y ante                                                               

agencias gubernamentales.  

● Ayudar a los padres a desarrollar habilidades necesarias para educar a sus hijos. 

● Fomentar la participación de los padres y el público en las escuelas y comunidades. 

La PTA participa activamente de muchas maneras con miembros como voluntarios en la biblioteca, salones de 

clases, representantes del salón, y como docentes de arte.   La PTA financia las necesidades del salón de clases, 

las asambleas escolares, el programa de arte “Meet the Masters”, la Noche de Ciencias, Noche anual de 

Reflexiones, Mosaicos Intemporales, Donativos de Beneficiencia y Campaña de Alimentos, noches para las 

familias y ayuda con el programa de música instrumental y coral. 

Representantes/Voluntarios de la PTA en el Salón del Clases 

Los representantes del salón de clases son el vínculo más importante entre las actividades escolares, la PTA, la 

Fundación, y los padres.  Cada salón de clases tiene un representante para ayudar y trabajar cooperativamente 

en las siguientes áreas: 

● coordinar las fiestas del salón de clases 

● solicitar artículos donados 

● reclutar a padres voluntarios. * 

● ayudar con otras actividades y eventos como sea necesario 

Para más información, por favor escriba a lincolnpta@golincolnlions.org. 
 

*  Todos los padres que regularmente son voluntarios en el plantel escolar deben presentar verificación 

de haber tomado la prueba de tuberculosis a la secretaria de salud en la oficina.  La prueba de 

tuberculosis está disponible en el Glendale Health Center y es gratuita para los padres voluntarios 

cuando sean referidos por la escuela.  Para más información llame al (818) 500-5762.  
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Los padres de familia y miembros de la comunidad que son voluntarios en Lincoln deben completar una 

Declaración Jurada del Voluntario y se les pide seguir el código de vestir establecido para los estudiantes 

en el plantel.  Es muy importante servir de ejemplo a los estudiantes en términos de vestir 

apropiadamente en un entorno “laboral”. 
 

Fundación de la Escuela Lincoln 

La Fundación Lincoln fue establecida en 1994 con el propósito específico de recaudar fondos para mejorar el 

programa educativo y el plantel escolar.  El propósito de esta Fundación es establecer una organización sin fines 

de lucro la cual promoverá el desarrollo académico, social, físico, y mental de los estudiantes de Lincoln, para 

mantener la misión del plan estratégico de la escuela proporcionando útiles adicionales, equipo, personal y/o 

mejorando el plantel.  El apoyo continuo y las donaciones benefician a nuestros estudiantes de Lincoln. 
 

La comunidad de Lincoln agradece las siguientes donaciones presentadas a la escuela por la fundación: 
 

● proporcionaron nuevos ganchos para mochilas fuera de los salones de clases 

● remplazaron el equipo del patio grande de recreo. 

● remplazaron el equipo del patio de recreo de Kindergarten y 1er grado. 

● remplazaron el equipo del Laboratorio de Computadoras y las computadoras. 

● suministraron bancas y mesas para ofrecer “áreas de conversación” alrededor del plantel. 

● proporcionaron tableros exteriores para anuncios. 

● compraron programas informáticos para apoyar el plan de estudios del salón de clases. 

● pagaron los mosaicos de huellas pintadas a mano en los baños escolares remodelados. 

● pagaron los útiles educativos y el equipo de video. 

● pagaron la ampliación del área de pasto en el patio de recreo. 

● financiaron subvenciones para las conferencias de maestros. 

● financiaron las zonas de sombra cuando fueron necesarias. 

● proporcionaron computadoras, proyectores LCD, y tecnología en los salones de clases. 

La Fundación también ha donado fondos que nos permite apoyar a nuestra Docente de Música para los Grados 

Primarios. 

Nota:  Las juntas de la Fundación se llevan a cabo una vez al mes y todos los padres de familia están invitados 

a asistir.  

Para mas información, por favor llamen al  (818) 249-1863,  lincolnfoundationpres@gmail.com. 

 

Organizaciones de los Clubes de padres Armenios, Coreanos y de los Papás 
Se motiva firmemente a las familias armenias y coreanas y a los papás, a unirse y participar activamente 

en las reuniones y eventos de la PTA, la Fundación y el commité del 60 grado. Se proporcionarán 

traductores si es necesario. Para mas información sobre cada uno de estos clubs de padres:  

a. Presidente del  Club de Padres Armenios, Jinet Derian: drjderian@yahoo.com 

b. Presidente del  Club de Papás, Armen Derian: agderian@yahoo.com  

c. Presidente del  Club de Padres Coreanos, Kayaleen Sung: kayleensung@gmail.com  

Estos son grupos de apoyo externo, los cuales trabajan a través de la Fundacion Lincoln. Los padres 

ayudan en el salón de trabajo de los maestros durante el año, organizan varios eventos, los almuerzos 

para los maestros, cenas para varios eventos y ofrecen otras actividades para ayudar a que los padres con 

un segundo idioma se sientan mas cómodos y unidos a Lincoln. 

 

mailto:lincolnfoundationpres@gmail.com
mailto:drjderian@yahoo.com
mailto:agderian@yahoo.com
mailto:kayleensung@gmail.com
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Actividades del Sexto Grado –Actividades del Club Buster 

Cada año los padres voluntarios apoyan los esfuerzos de recaudación de fondos para las actividades del 

60 grado. Estas actividades incluyen: un campamento, la ceremonia de graduación, incluyendo las 

decoraciones, honorarios, recepción, alimentos y programas, certificados, y un Dia de Diversión de final 

de año. Cada estudiante del 60grado recibe una camiseta especial y un libro de recuerdo. 
 

Consejo Estudiantil 
Lincoln se siente orgullosa de su Consejo Estudiantil que consiste de dos hasta cuatro representantes de los 

grados superiores (40 al 60).  El Consejo Estudiantil proporciona la oportunidad para que los estudiantes sean 

responsables, demuestren liderazgo, promuevan el espíritu escolar, trabajen hacia el mejoramiento de la escuela, 

participen en la Cámara de Comercio de la ciudad de Montrose-Verdugo, y como voluntarios en los eventos de 

la comunidad. 
 

 NORMAS ADMINISTRATIVAS 
 

Recaudación de Fondos/Donaciones 
Los estudiantes de la escuela Lincoln no están obligados a pagar ninguna cuota, depósito u otro cargo por la 

participación en una actividad educacional ofrecida por la escuela o el Distrito, a menos que sea autorizado por 

ley. Las donaciones se piden y se aceptan para varias actividades y suministros, y son algunas veces, 

indispensables para el éxito continuo de las clases y actividades, pero las donaciones son voluntarias. 
 

Asistencia/Ausencia Escolar 
Se nos exige obtener una excusa de la ausencia de parte de los padres o tutores cuando un estudiante no asiste a 

clases.  Les pedimos que llamen a la escuela al (818) 249-1863 cuando su estudiante no asista a clases. Cuando 

la oficina no reciba una justificación dentro de tres días laborables después de tres días de ausencia del 

estudiante, la ausencia quedará automáticamente registrada como “injustificada”.  Cuando la razón de la 

ausencia es por enfermedad, se debe explicar la naturaleza específica de la enfermedad como: resfriado, fiebre, 

dolor de garganta, etc.  Si un estudiante ha estado enfermo por cinco días consecutivos o más, la oficina 

debe recibir una nota firmada por el médico.  De acuerdo con la ley estatal, las únicas ausencias justificadas 

con documentación escrita del personal autorizado son por enfermedad, tratamiento médico, funeral, días 

festivos/compromisos religiosos y algunos compromisos jurídicos. Las vacaciones en familia, enfermedades sin 

excusa, o de días festivos/compromisos religiosos, o por asuntos personales son razones injustificadas para ser 

consideradas como una ausencia. 
 

Si su estudiante está enfermo por más de dos días, pueden solicitar las Tareas Escolares.  Por favor 

comuíquese con el maestro de su estudiante para recoger la tarea en la oficina de la escuela.  Cinco o más 

ausencias durante el trimestre se consideran “Ausencias Excesivas”. Por favor notifique a la oficina de Lincoln  

si existe alguna circunstancia especial respecto a las ausencias.  Deseamos que su estudiante asista a la escuela 

todos los días.  Los padres recibirán una carta y se les pedirá asistir a una reunión de asistencia por ausencias 

excesivas o por llegar tarde. Los estudiantes que entren a través de la oficina de Lincoln después de la campana 

de las 8:15, se les anotará con llegada tarde. Los estudiantes que entren a la oficina despues de las 8:44 o salgan 

30 minutos antes de su tiempo de salida asignado, se les anotará con retraso. 

Llegada Tarde/con Retraso 

La asistencia consistente y puntual es una prioridad en la Escuela Lincoln.  Las llegadas tarde frecuentes quitan 

tiempo de instrucción a su estudiante y los demás. 

● Los estudiantes que lleguen después de las 8:15 a.m., los padres/tutores deben pasar a la oficina y 

registrarlo con su firma antes de entrar al salón de clases. 

● Cinco (5) llegadas tarde o más quedan documentadas en el registro de asistencia y se indican como 

“Llegadas tarde Excesivas” en la boleta de calificaciones. 



11 

 

 

● Se considera que un estudiante está “tarde” si llega entre las 8:15 y 8:44 a.m. 

● Se considera que un estudiante está con “retraso” si llega después de las 8:44 a.m. 

● Los estudiantes de 1o – 3er grado que acumulen 10 llegadas tarde tendrán una conferencia obligatoria 

con los padres. 

● Los padres serán notificados de las llegadas tarde y el estudiante será asignado a la escuela los sábados.  

● Se concertará una conferencia con los padres y el director para los estudiantes con llegadas tarde 

            persistentes. 

Si las llegadas tarde se convierten en un problema más severo, la administración escolar se comunicará con los 

padres y/o la Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante del Distrito. 
 

Horario de llegada /Salida 

● Por favor consulten el horario diario localizado en la página 3 de este manual. 

● La asistencia consistente y puntual es una prioridad. 

● Los estudiantes que lleguen tarde/con retraso, deben ingresar a través de la oficina con su   

            padre/madre/tutor.  

● Los estudiantes no deben llegar al plantel antes de las 8:00 a.m. a menos que vayan a tomar el 

desayuno entre las 7:30 y 8:00 a.m. 

● Los estudiantes tienen que salir del plantel o ser recogidos puntualmente a la hora de salida. 

Reportes de Rendimiento 

● Reportes de Rendimiento (También conocidos como Boletas de Calificación) se mandan tres veces al año 

para 1º y 6º grado, y dos veces al año para Kindergarden. Los Reportes de Rendimiento se basarán en el 

progreso hacia los Estándares Estatales de nivel de grado. Se puede llevar a cabo una conferencia padre-

maestro en cualquier momento para discutir el progreso del estudiante.  Los Reportes de Progreso se envían 

a casa al menos (5) semanas antes del final del periodo de calificaciones para los estudiantes que requieran 

mejorar en lo académico o habilidades sociales. 
 

Bicicletas/Motonetas/Patinetas 

Los estudiantes de 30 - 60 grado pueden venir a la escuela en bicicleta, motonetas, o monopatines bajo su propio 

riesgo con el permiso de los padres.  La ley estatal ordena que deben usar un casco de protección para andar en 

bicicleta, motonetas y patinetas. Los padres deberían familiarizar a los estudiantes con las reglas/leyes de 

seguridad y crear con ellos la ruta más segura para ir y venir de la escuela para evitar peligros potenciales.  Los 

estudiantes deben caminar todo el tiempo con sus bicicletas/motonetas/patinetas mientras están en los predios 

escolares o en las aceras alrededor de la escuela.   Todos los estudiantes que usan una motoneta, bicicleta o 

patineta para venir a la escuela, deben tener firmado el “Contrato de Bicicletas/Motonetas/Patinetas” en 

los archivos escolares antes de traer una bicicleta, motoneta o patineta a la escuela.  Los estudiantes no 

pueden usar en la escuela ningún tipo de zapatos con ruedas. 
 

Fiestas de Cumpleaños y del Salón de Clases 

El GUSD aprueba 2 fiestas al año.  El personal de Lincoln ha seleccionado tener fiestas del salón de clases en:  

1) Las Vacaciones de Invierno y 2) Final del Año Escolar. 

No se celebran cumpleaños en el salón de clases.   No está permitido la entrega de artículos para celebrar 

como los globos, flores, comida de fiesta, etc.  No pueden distribuir invitaciones en la escuela a menos que se 

haya invitado a toda la clase y deberá hacerse al final del día. 
 

 

 



12 

 

 

Normas de Cortesia 
El Distrito Escolar Unificado de Glendale espera comportamiento cortés por parte de toda la comunidad 

educativa, los estudiantes, padres/tutores, y la comunidad.  La Regulación Administrativa del Distrito establece 

normas que todas las partes pueden usar para solucionar el comportamiento descortés. 
 

● Infracciones por el Personal 

Si alguien considera que fue tratado descortésmente por un miembro del personal del Distrito Escolar Unificado 

de Glendale, se le recomienda abordar el problema directamente con el miembro del personal y si no se 

resuelve, con él/la director/a. 
 

● Infracciones por los Estudiantes 

La descortesia por parte de los estudiantes se tratará informalmente con los estudiantes.  Si eso no cambia el 

comportamiento del estudiante, el incidente será reportado a un maestro o administrador de la escuela del 

estudiante.  Casos graves de descortesía serán tratados mediante el proceso de disciplina estudiantil. 
 

● Infracciones por los Padres/Tutores Legales o Miembros de la Comunidad 

Un padre/tutor legal o miembro de la comunidad que interrumpa o amenace interrumpir las operaciones de la 

oficina o la escuela incluyendo actividades complementarias o adicionales al plan de estudios: que amenace la 

salud y seguridad de los alumnos, miembros de la comunidad, padres/tutores legales, o personal; 

intencionalmente cause daños a la propiedad; usa lenguaje ruidoso y ofensivo; o de otra forma establezca un 

patrón de acesso no autorizado en el plantel escolar o propiedad del Distrito, será ordenado salir 

inmediatamente del plantel escolar o propiedad del Distrito por el Superintendente o su representante. 
 

Las partes responsables recibirán una carta describiendo su comportamiento, las consecuencias de dicho 

comportamiento y la prohibición de su presencia en todas las instalaciones y actividades del GUSD, por 7 días 

si son padres/tutores legales, o 30 días si no son padres/tutores legales del GUSD. 
 

Interrupciones en el Salón de Clases 

En equidad con los estudiantes y su programa educativo, las interrupciones en el salón de clases se deben 

mantener al mínimo. Les pedimos planificar con anticipación y ayudar a su estudiante con la responsabilidad de 

llevar su propio almuerzo, dinero para el almuerzo y otros materiales del salón de clases a la escuela. Los 

almuerzos o el dinero del almuerzo traído tarde por los padres se puede dejar en la oficina para ser recogido por 

los estudiantes a la hora del almuerzo. Por favor informen a los estudiantes que es su responsabilidad pasar 

a la oficina en caso que hayan olvidado el almuerzo o el dinero para el almuerzo.  El personal de la 

oficina no los llamará a los salones de clases. Por favor eviten traerles la tarea, libros de la biblioteca o 

proyectos, etc,  
 

Visitas al Salón de Clases 

Son bienvenidos a visitar el salón de clases de su estudiante durante el año escolar.   Les pedimos que se 

comuniquen con el maestro de su estudiante para establecer una cita.  Se requiere que todos los visitantes 

pasen a firmar en la oficina para obtener el pase de visitante antes de ir a cualquier salón de clases.  Les 

pedimos limitar su visita a 20 minutos.  Por favor firmen en la oficina antes de salir de la escuela. 
 

Código de Vestir 

Se estableció el siguiente código de vestir para poder proporcionar un ambiente positivo y seguro para los 

estudiantes de Lincoln.  Se hizo un gran esfuerzo para adaptar el código de vestir de Lincon con el de la Escuela 

Media Rosemont y el de la Escuela Secundaria Crescenta Valley.  Este código de vestir aplica a toda la ropa 

usada por los estudiantes durante el horario escolar y otros eventos patrocinados por la escuela. 
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Se espera que los estudiantes se vistan de una manera ordenada y limpia en todo momento.  NO se 

permite lo siguiente: 

● ropa o joyería con información ofensiva, vulgar, profana, sexualmente sugestiva o que promueva 

cualquier tipo de prejuicio o violencia 

● ropa o joyería que describa o promueva el uso de drogas, alcohol o tabaco  

● ropa o joyería que sugiera afiliación con pandillas como pantalones de tallas mas grandes (baggy) 

shorts/overoles sin abotonar, y relojes de bolsillo con cadenas 

● blusas escotadas, transparentes, con la espalda al descubierto, sin tirantes, y con tirantes tipo                       

espagueti. 

● camisetas con sisa demasiado amplia 

● zapatos de plataforma, con el talon al descubierto, o con tacón alto 

● zapatos con los dedos al descubierto 

● usar sombreros o gorras en el interior 

● zapatos con ruedas 
 

Además, se establecieron las siguientes normas para la seguridad de nuestros estudiantes: 
 

● Los pantalones y shorts deben ser de la talla apropiada y ajustados a la cintura. No deben mostrar el 

ombligo. Los pantalones o shorts no deben tener cortes, rasgaduras/agujeros en las piernas y deben tener 

bastilla.   

● Los cinturones deben ser de la medida correcta y la punta del cinturón no debe colgar. 

● Los estudiantes que usan overoles deben usar la talla apropiada y tener los dos tirantes sobre los 

hombros. 

● Las camisas y las blusas no deben mostrar el torso al levantar los brazos por encima de la cabeza. 

● Los shorts, faldas, falda pantalón, y vestidos deben tener bastilla y no mas cortos de la mitad de la pierna 

entre la rodilla y el muslo. (Se consideran muy cortos si quedan más cortos de la punta de la mano con 

los brazos extendidos al lado de las piernas). 

● No deben mostrar la ropa interior (brasier, calzoncillos, bóxers, etc.) 

● Se recomienda usar calcetines y zapatos tenis. No se permiten zapatos con los dedos al descubierto, 

sandalias o chancletas. 
 

Las Violaciones al Código de Vestir resultarán en las siguientes acciones: 

● Los padres serán contactados y se les pedirá traer la ropa apropiada a la oficina donde estará el 

estudiante esperando por el cambio de ropa.  

● Si no fue posible comunicarse con los padres, el estudiante usará ropa prestada de la oficina por el resto 

del día.  

● Los infractores reincidentes o por desafío intencional al código de vestir podría resultar en la Detención 

Administrativa, Escuela en Sábado y/o suspensión.  

Nota:  Además de las normas anteriormente mencionadas, la administración puede considerar que cierta ropa es 

peligrosa e insegura en el proceso educativo y por lo tanto no será permitida. 
 
Reglamento para Tareas 

Las Tareas se asignan por una variedad de razones: 

● para fortalecer habilidades básicas. 

● para reforzar hábitos de estudio. 

● para ampliar el aprendizaje del salón de clases. 

● para desarrollar iniciativa. 
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● para desarrollar responsabilidad y auto-dirección. 

● para fomentar el razonamiento independiente. 

● para aumentar el rango y alcance de los intereses de los estudiantes. 

● para fomentar un uso provechoso del tiempo libre. 
 

Se puede asignar tarea todos los días de lunes a jueves.  Las tareas a largo plazo se asignan con un propósito, 

formato y fecha de cumplimiento que se le informa al estudiante.  El tiempo sugerido para las tareas de acuerdo 

al nivel de grado:  

TK y Kindergarten:  10 a 30 minutos 

1o al 3er grado:  10 a 30 minutos 

4o al 6o grado:  30 a 60 minutos 

Si su estudiante está usando significativamente más tiempo que el recomendado de manera regular, por favor 

hable con el maestro.  La tarea es para apoyar y fomentar el aprendizaje y no agobiar al estudiante. 

Además de la asignación de tarea diaria, todos los estudiantes deben leer o se les tiene que leer por un 

mínimo de 20 minutos todos los días. 
 

Importante:  Si olvidaron la tarea en el salón de clases, los estudiantes NO PUEDEN solicitar en la oficina 

llamar al maestro o al conserje en turno para abrir el salón de clases.  

Si olividaron algún material escolar, incluyendo libros o tarea, el estudiante los puede obtener el dia siguiente. 
 

Estudio Independiente 

Cuando un estudiante tiene que ser retirado de la escuela por razones personales inevitables, los padres pueden 

pedir el trabajo escolar para el estudiante.  Existe un programa de Estudio Independiente voluntario que permite 

a los estudiantes mantenerse al día con el trabajo de la clase cuando estén ausentes por mas de cinco (5) días de 

clases.  Este programa no está garantizado y queda a la discreción del maestro. Los estudiantes con un IEP no 

son elegibles para este programa.  
 

Para poder participar en el programa de Estudio Independiente los padres o tutores deben notificarlo a la escuela 

con un mínimo de dos (2) semanas de anticipación.  La aprobación de la solicitud de los padres para el 

programa de Estudio Indendiente se basará en la evidencia de que el estudiante puede trabajar 

independientemente y que exista una indicación que el estudiante completará el trabajo asignado.   
 

La escuela está obligada a mantener registros de cada estudiante que participe en este programa incluyendo las 

copias de todo el trabajo completado y evaluado del estudiante.  Se debe firmar un acuerdo entre el estudiante, 

los padres, el maestro y el director.   
 

Artículos Perdidos y Encontrados 

Cada año una cantidad alarmante de ropa es encontrada pero no reclamada.  Por favor escriba el nombre de su 

estudiante en la ropa para que los artículos puedan ser devueltos rápidamente.  Hay un area para artículos 

perdidos localizada cerca del auditorio.  La ropa no reclamada se manda a una agencia de caridad una vez cada 

trimestre. 
 

Intervención y Apoyo al Comportamiento Positivo (PBIS) 

Uno de los mayores avances en la disciplina escolar es el énfasis en sistemas de apoyo para toda la escuela que 

incluyan estrategias proactivas para definir, enseñar y apoyar el comportamiento apropiado de los estudiantes 

para crear un entorno escolar positivo. En vez de utilizar un enfoque fragmentario de los planes de 

comportamiento individual, el apoyo continuo al comportamiento positivo para todos los estudiantes dentro de 

una escuela es implementado en áreas incluyendo las colocaciones en el salón de clases y fuera del salón de 

clases (como en pasillos, autobuses y baños). El apoyo al comportamiento positivo es la aplicación de sistemas  
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basados en el comportamiento para mejorar la capacidad de las escuelas, las familias y las comunidades para 

diseñar entornos efectivos que mejoren la relación entre las prácticas validadas por la investigación y los 

entornos en donde ocurre la enseñanza y el aprendizaje. La atención se centra en crear y mantener sistemas de 

apoyo, Nivel 1 (universal), Nivel 2 apoya (grupo específico), y Nivel 3 apoya sistemas (individuales) de apoyo 

que mejoran los resultados del estilo de vida (personal, salud, social, familiar, empleo, recreación) para todos 

los niños y adolescentes haciendo que los comportamientos específicos sean menos eficaces, eficientes, y 

relevantes, y el comportamiento deseado sea más funcional.  
 

En el pasado, la disciplina se ha enfocado principalmente reaccionando al comportamiento específico del 

estudiante, mediante la implementación de estrategias basadas en el castigo, incluyendo reprimendas, pérdida de 

privilegios, referencias a la oficina, suspensiones y expulsiones. La investigación ha demostrado que la 

implementación de castigos, sobre todo cuando se usa inconsistentemente y en ausencia de otras estrategias 

positivas, es inefectiva.  El implantar, modelar y reenforzar el comportamiento social positivo es un paso 

importante de la experiencia educacional de un estudiante. El enseñar expectativas de comportamiento y 

recompensar a los estudiantes por seguirlas es una actitud mucho más positiva que esperar que ocurra un mal 

comportamiento antes de responder.  El propósito del PBIS en toda la escuela es establecer un entorno en donde 

el comportamiento apropiado sea la norma. En Lincoln, tenemos expectativas PAWS-i-tivas. Esperamos que 

todos los estudiantes:  

   P = practiquen responsabilidad 

   A = actúen respetuosamente 

   W= trabajen y jueguen de manera segura 

    S = se esfuerzen para lograr el éxito 
 

Los estudiantes pueden obtener PAWS en el salón de clases y en el patio de recreo por seguir las expectativas 

PAWS. Las pueden canjear en la “Tienda PAWS” por una variedad de premios. En Lincoln tenemos la 

asamblea mensual de “PAWS of Praise” en la que honramos a los estudiantes con mejor civismo en cada salón 

de clases.  
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Lincoln’s PAWS-i-tive Expectations Song 

(Sung to the tune of  

“Tame out to the ball game”) 
 

Paws-itive expectations 

P A W S 

P – practice responsibility,  

A – we act respectfully 

W – we work and play safely 

 S – we strive for success. 

We have P – A – W – S 

That’s what we expect! 
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 P 
Practicar 

Responsabilidad 

A 
Actuar   

Respetuosamente 

W 
Trabajar y Jugar  
de Manera Segura 

S 
Esforzarse para 
lograr el éxito 

Área de 

Refrigerio/ 

Almuerzo 

. Tire la basura 

. Limpie su área 

. Coma alimentos   
  saludables 

. Use una voz baja 

. Escuche y siga las      
  direcciones de los adultos 
. Use buenos modales 

 

. Siéntese en la banca      
  con los pies en el piso y 
  de frente a la mesa 
. Coma su propia  
  comida 

. Coma y luego hable 

. Permanezca sentado 
  hasta recibir permiso 
  de retirarse 

Pasillos . Vaya directamente a su  
  destino 
. Permanezca con el grupo 
   

. No hable en “zona   
  Silenciosa” 
. Respete el aprendizaje en 
  el salón de clases 

. Camine hacia adelante 
  en una sola línea 
. Mantenga las manos,     
  pies y objetos adentro  
  de su espacio personal 
. Permanezca a la derecha 

. Camine con     
   propósito 
.  Muestre autocontrol 

Baños . Use el baño durante el    

  recreo y el almuerzo 

. Enjuague el inodoro  

  después de usarlo 

. Lávese las manos con  

  agua y jabón 

. Use una voz baja 

. Ofresca privacidad a las    

  personas 

. Espere por su turno 

. Mantenga el agua en el   

  lavabo sin mojar el piso 

. Reporte los problemas a un    

  adulto inmediatamente 

. Mantenga los baños 

  Limpios 

. Regrese a clase    

  inmediatamente 

Auditorio . Entre/salga con calma y  

  en silencio 

. Escuche con atención 

. Evite conversar con los  

  compañeros 

. Hable con respeto 

. Permenezca sentado firme  

  en el suelo 

. Aplauda adecuadamente 

. Mantenga las manos,  

. pies y objetos adentro  

  de su espacio personal  

. Camine en todo  

   momento 

. Siga las instrucciones  

  del presentador 

. Mire a los adultos  

  para recibir    

  instrucciones 

Patio de 

Recreo  

. Use el baño 

. Coma el refrigerio en el  

  área designada 

. Limpie y no deje basura 

. Use el equipo  

  apropiadamente  

. Juegue respetando las   

  reglas 

. Incluya a otros 

. Tome turnos 

 

. Mantenga las manos y pies  

  adentro de su espacio  

  personal 

. Camine sobre el área del  

  tapete rojo 

. Deténgase cuando suene la  

  campana 

. Camine a la fila cuando  

  escuche el silbato 

. Esté listo para  

  aprender cuando  

  regrese al salón de  

  clases 

. Practique buen  

  espíritu deportivo 

. Juegue y diviértase 

Salón de 

Clases 

. Venga preparado con los  

  útiles necesarios 

. Cuide la propiedad  

  escolar 

. Organice sus materiales 

. Use una voz apropiada 

. Sea respetuoso y mire al    

  presentador 

. Use palabras amables 

. Mantenga las manos, pies y    

  objetos adentro de su    

  espacio personal  

. Siéntese correctamente en    

  su silla 

. Cúbrase al   

  toser/estornudar usando un  

  pañuelo desechable  

. Complete/devuelva las  

  tareas a tiempo 

. Pregunte cuando no    

  entienda algo 

. Intente hacer lo mejor  

  que pueda 

Línea de 

Tráfico 

Llegada/Salida 

. Camine a su área  

  designada 

. Espere pacientemente 

. Busque a su conductor –  

  esté atento 

. Use una voz baja 

. Escuche y siga las   

  direcciones del adulto a  

  cargo 

. Párese detrás de la línea  

  amarilla 

. Use los cruces de peatones  

. Entre/salga del vehículo en  

  el área designada 

. Llegue/salga a tiempo 

. Salga del vehículo   

  rápidamente 

Laboratorio 

de 

Computadoras 

. Tacto fino en el teclado 

  Deje las mismas   

  Configuraciones 

  Acomode la silla 

  Guarde los audífonos  

  cuidadosamente  

   

. Use una voz baja 

. Respete el espacio personal   

  de los demás 

. Mantenga las manos y la   

  vista en su propia 

  computadora 

. Visite solo los sitios    

  autorizados por el maestro 

. Cierre sesión en todas las  

  cuentas 

. Mantenga la comida y    

  bebida fuera del  

  laboratorio 

. Complete las tareas   

  asignadas 

. Levante la mano en  

  silencio para pedir    

  ayuda 

. Reporte cualquier    

  problema 

Biblioteca . Entre y permanezca  

  sentado en silencio 

. Espere pacientemente en  

  fila para registrar los   

  libros 

. Trate los libros con    

  cuidado y devuélvalos a  

  tiempo  

. Use una voz baja 

. Escuche y siga las   

  direcciones de la  

  bibliotecaria 

. Camine en todo momento 

. Mantenga las manos, pies y  

  objetos adentro de su  

  espacio personal 

. Elija un libro  

  rápidamente 

. Siéntese a leer en  

  cuanto tenga su libro 
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Pertenencias Personales 

No se permite traer a la escuela juguetes, equipo del patio de recreo, dinero (aparte del para el almuerzo), 

tarjetas de béisbol/otras tarjetas coleccionables, iPods, y otros artículos personales, a menos que sean aprobados 

por el director/maestro para una ocasión especial.  Los teléfonos celulares los pueden traer para casos de 

emergencia, pero deben estar apagados y guardados fuera de la vista mientras están en la escuela.  La 

escuela no asume la responsabilidad de daño o pérdida de tales pertertenencias personales.  Estos artículos 

pueden ser confiscados, y los padres tendrán que recuperarlos en la oficina principal. 
 

Posesión y Uso de Dispositivos de Señal Electrónica y Teléfonos Celulares  

Los estudiantes pueden tener en su posesión dispositivos de señal electrónica y teléfonos celulares durante el dia 

escolar. Los dispositivos de señal electrónica se pueden usar en caso de una emergencia relacionada con la 

escuela según lo determine el director/maestro por un propósito de salud.  Aunque tales dispositivos se pueden 

traer al plantel escolar, deben estar apagados y guardados fuera de la vista y los estudiantes tienen prohibido 

usarlos durante el día de instrucción.  El uso de los dispositivos que interrumpan las actividades escolares 

llevará a la confiscación y serán entregados a el padre o tutor legal del estudiante.   
 

Procedimiento en Día Lluvioso 

En las mañanas de días lluviosos los estudiantes se formarán en fila cerca de su salón de clases. Los asistentes 

del mediodía supervisarán continuamente a los estudiantes durante el almuerzo.  Por el resto del dia los 

estudiantes tendrán recesos como siempre, dentro del salón de clases y con la oportunidad de usar el baño.  Los 

estudiantes salen como siempre por la avenida Altura.  Por favor no vengan a la escuela para recoger temprano 

a su estudiante.   Asegúrense que su estudiante tenga un paraguas y una chaqueta impermeable.   
 

Retirar al Estudiante Durante el Horario Escolar 

Si los estudiantes necesitan salir de la escuela durante el horario escolar, los padres tienen que pasar a la oficina 

a firmar y a recoger al estudiante.  Por favor pasen a la oficina y nosotros llamaremos al estudiante.  A los 

estudiantes no se les permitirá salir con alguien que no esté registrado en su tarjeta de contactos de emergencia.  
 

Escuela de Sábado: 

Como una alternativa a la suspensión, los estudiantes pueden ser asignados a la escuela de sábado por uno o 

más sábados.  Actualmente este programa se lleva a cabo en la Primaria Valley View. 
 

Espíritu Escolar   
Los colores de la escuela Lincoln son rojo y blanco.  Nuestra mascota es un león llamado “Dan D. Lion.”  Los 

viernes es el día del espíritu escolar.  Se recomienda a todos los estudiantes y el personal de vestir la camiseta 

de Lincoln (disponible a la compra con el Comité del 6o grado) o cualquier tipo de camisa roja.   El Consejo 

Estudiantil organizará varios días de Espíritu Escolar durante el año. 
 

Norma sobre el Acoso Sexual 

La Junta de Educación prohibe el acoso sexual para cualquier estudiante por parte de un empleado, un 

estudiante, u otra persona en o del Distrito. 

Los maestros deben discutir esta norma en una manera apropiada con los estudiantes y asegurarles que no deben 

soportar ninguna forma de acoso sexual. 

Cualquier estudiante que participe en acoso sexual hacia alguien en o del Distrito puede estar sujeto a una 

acción discipinaria hasta e incluyendo la expulsión.  Cualquier empleado que permita o participe en acoso 

sexual puede estar sujeto a una acción disciplinaria hasta e incluyendo el despido.  (Consultar la Norma 

Administrativa 4030 del GUSD) 

Es obligatorio que los estudiantes y el personal reporten inmediatamente los incidentes o quejas de acoso sexual 



19 

 

 

 al director o al representante apropiado o a un administrador del Distrito.   
 

Los estudiantes que consideren ser víctimas de acoso deben comunicarlo inmediatamente al director o su 

representante.  Si una situación que implica el acoso sexual no es remediada inmediatamente por el director o su 

representante, se puede presentar una queja de acoso al Asistente al Superintendente de Servicios 

Educacionales, quien adoptará una decisión tan pronto como sea posible después de haber recibido la queja. En 

el caso que un estudiante no esté satisfecho con la decisión del Asistente al Superintendente, puede apelar ante 

el Superintendente quien debe, tan pronto como sea posible, emitir una decisión final. 
 

El Distrito prohíbe el comportamiento de represalia en contra de cualquier demandante o participante en el 

proceso de la queja.  Cada queja de acoso sexual debe ser investigada prontamente en una manera que respete la 

privacidad en otros foros de todas las partes involucradas, pero en dichos foros podría resultar que algunas 

quejas y recursos no están disponibles para aquellos que fallaron en traerlos a la atención del Distrito. 
 

Teléfonos 

Los estudiantes tienen prohibido usar el teléfono durante el día escolar excepto en caso de emergencia y con el 

permiso del maestro.  El olvidar las tareas, los instrumentos musicales, los artículos para Educación Física, 

los almuerzos o el dinero para el almuerzo no se consideran emergencias.  Este reglamento es necesario 

para reforzar la responsabilidad del estudiante y para asegurar que las líneas teléfonicas de la escuela se 

mantengan libres para llamadas entrantes y de emergencia. 
 

Exámenes 

Exámenes Benchmark del Distrito en Lectura/Artes del lenguaje y Matematicas 

Los exámenes i-Ready y otras evaluaciones benchmark se llevan a cabo para evaluar el progreso para cumplir 

los estándares estatales de nivel de grado en Lectura/Artes del Lenguaje y Matemáticas.  
 

Evaluaciónes del Dominio del Idioma Inglés de California - ELPAC:  Las evaluaciones estatales 

anuales es un examen de criterios establecidos basado en los estándares, requerido por el Estado de California 

para todos los estudiantes que están aprendiendo ingles de K al 12o grado. Se evalúa a los estudiantes en 

comprensión auditiva, expresión, lectura y escritura. El examen se lleva a cabo durante la primavera. 
 

Libros de Texto 
Los libros de texto se proporcionan a todos los estudiantes.  Es la responsabilidad del estudiante de tratar todos 

los libros con cuidado.  Examinen cuidadosamente los libros entregados a sus estudiantes al comienzo del año 

escolar.  Los libros de texto perdidos, rayados o dañados deberán ser reemplazados a expensas del estudiante. 
 

Sistema de Evaluaciones del Rendimiento y Progreso del Estudiante (CAASPP): El CAASPP es 

un consorcio de evaluaciones del rendimiento impartido por el estado y alineado con los Estándares Estatales en 

Artes del Lenguaje Inglés arte/lectoescritura/matemáticas, diseñado para ayudar a los estudiantes a graduarse de 

la escuela secundaria y prepararse para la universidad y una profesión. El sistema- que incluye tanto las 

evaluaciones sumativas en la primavera para propósitos de responsabilidad y las evaluaciones provisionales 

opcionales para uso educativo durante todo el año comenzando en el tercer grado, usa tecnologías adaptadas en 

computadora de evaluación adaptadas en computadora para proporcionar información significativa en la mayor 

medida posible que los maestros y otros educadores puedan usar para ayudar a los estudiantes a tener éxito. 

Existe una Evaluación Alternativa de California que se pudiera identificar como más apropiada para 

administrarse a algunos estudiantes en Programas de Educación Individualizada.  
 

Línea de Tráfico 
El estacionamiento es extremadamente limitado alrededor de nuestro plantel.  La línea de tráfico en la  



20 

 

 

Avenida Altura fue creada para mantener a sus estudiantes seguros cuando los dejan o los recojan.  La 

puerta principal de la escuela en la Avenida New York no es una zona para dejar o recoger a los 

estudiantes.  Es imprescindible la cooperación de los padres para mantener seguros a todos nuestros 

estudiantes.  Para evitar la frustración, tomen el tiempo suficiente para llegar a la escuela a dejar a sus 

estudiantes, o pueden estacionarse al final de la calle y caminar con ellos. 
 
Los conos de tráfico marcan la línea para dejar a los estudiantes en la Avenida Altura.  Esta NO ES 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO de las 7:30 a las 9:00 a.m. y de las 12:30 a las 3:30 p.m. 
 
Por favor tengan en cuenta que el Departamento de Policía de Glendale no titubea en supervisar el 

tráfico y extender multas de forma activa. 
 

ANTES DE CLASES: 
 

● En la mañana, los padres deben manejar hasta el frente del carril designado para dejar a dejar a sus   

estudiantes rápidamente.  Sus niños pueden bajar del auto solo en la Zona Amarilla.  Los automovilistas deben 

evitar espacios y continuar avanzando como sea posible, lo cual permite más autos en el área para dejar a los 

estudiantes. 
 

● Por favor no permitan que sus estudiantes salgan del auto o saquen cosas de la cajuela en el lado opuesto  

del sentido del tráfico.  Los estudiantes deben prepararse con anticipación con sus mochilas, notas, almuerzo y/o 

los abrazos y besos de despedida (no olviden éstos). 
 

● Los padres deben continuar avanzando para ingresar al flujo de tráfico después del área de conos. Los 

autos pueden salir a la izquierda del carril de tráfico antes o después de los conos.  La línea derecha de tráfico es 

SOLO para dar la vuelta a la derecha. 
 

DESPUES DE CLASES:  
 

● Después de clases, los padres entran al carril designado para recoger a sus estudiantes.  Los estudiantes 

esperarán detrás de la línea amarilla hasta que el auto se detenga por completo.  Si su estudiante no los está 

esperando, los padres DEBEN continuar manejando alrededor de la cuadra e intentar de nuevo. 
 

● Recogerlos Tarde: Los estudiantes son llevados a la oficina para esperar hasta que alguien los recoja. Es 

necesario pasar a firmar para poderlos recoger. 
 

 

● Los estudiantes de los grados primarios con hermanos mayores, esperarán en el área de césped por   

dentro de la puerta de la Avenida Altura hasta ser recogidos. 
 

● En días lluviosos, consideren más tiempo. Asegúrense de enviar a su estudiante con un paraguas e 

impermeable para protegerse mientras esperan en el carril de tráfico. 
 

● Los autobuses de cuidado infantil y de Educación Especial solamente deben usar la Avenida New York. 

 Se aplican las mismas reglas que en el carril de tráfico de la Avenida Altura.   

 

Los Estudiantes que Caminan de Ida y de Regreso de la Escuela 

 High Five: Los estudiantes que usan el cruce de peatones en las Avenidas New York y 

Altura usarán el sistema High Five para cruzar durante la hora de mayor tráfico. High 

Five significa que los estudiantes esperan a cinco amigos (por lo menos) para cruzar. Los 

grupos son más visibles por motivos de seguridad, y permiten que el tráfico fluya con 

más consistencia.   
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 Caminen al cruzar la calle, no corran. 

 No deben dejar ni recoger a los estudiantes en las áreas de “No estacionarse”, zonas 

rojas, intersecciones o cruce de peatones.  La Policía de Glendale los multará 

inmediatamente por estas infracciones.  
 

Visitantes y Voluntarios 

Por razones de seguridad, nadie tiene acceso al plantel a no ser que tenga razones específicas. 

Procedimiento: 

● Se requiere que los visitantes y voluntarios se registren en la oficina principal al llegar al plantel entre 

las 7:30 a.m y las 4:00 p.m. 

● Si son voluntarios, su nombre debe estar en la lista del maestro y tienen que presentar verificación del 

resultado negativo de la prueba de tuberculosis (TB).  Por favor hagan una cita previa con el maestro 

antes de registrase en la oficina. 

● Deben firmar al ENTRAR y SALIR por cada vez que participen como voluntarios en el plantel. 

● Por razones de seguridad, deben llevar un gafete/pase de visitante o voluntario claramente expuesto en 

todo momento mientras estén en el plantel. 

● Todos los voluntarios que trabajen con los estudiantes deben estar bajo la supervisión y proximidad   

directa de una persona certificada. 

● Los voluntarios en Lincoln deben completar una Declaración Jurada del Voluntario y se les pide 

seguir el código de vestir establecido para los estudiantes en el plantel.  Es muy importante servir de 

ejemplo a los estudiantes en términos de vestir apropiadamente en un ambiente de trabajo.    

 

Expectativas de Lincoln 

 

REGLAMENTOS ESCOLARES BÁSICOS 

Todos los reglamentos escolares se basan en nuestra matriz PBIS.  Las reglas del salón de clases y las 

consecuencias por el mal comportamiento están publicadas por los maestros en sus salones de clases.  La 

revisión y discusión de las reglas del salón de clases son un proceso continuo durante todo el año.  

 

Responsabilidades del Estudiante 

Los estudiantes serán responsables por su elección de comportamientos en relación con la amabilidad, respeto y 

seguridad. 

● Todos los estudiantes aceptarán y respetarán las instrucciones de todos los adultos en la escuela. 

● Todos los estudiantes respetarán los derechos y la propiedad de los demás. 

● Todos los estudiantes respetaráٔn y cuidarán la propiedad escolar. 

● Todos los estudiantes se comportarán de una manera ordenada mientras estén en la escuela, así como 

cuando vayan y vengan de la escuela.  
 

Premios y Concecuencias 

Los premios por el comportamiento apropiado son: “Paws of Praise,” premio al “Buen Civismo” de Lincoln, y 

una experiencia escolar positiva todos los días. 
 

Consecuencias del Mal Comportamiento: 
● Advertencia – el maestro enseñará y reforzará las reglas en el salón de clases. 

● Consecuencias impuestas por el maestro – asignación especial, tiempo de espera en el salón de clases  
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y/o otra documentación de la infracción. 

● Notificación a los padres- puede incluir la participación del director. 

● Conferencia con los padres- puede incluir la participación de los padres, el estudiante, maestro, y/o el 

director. 

● Alternativa a suspensión o suspensión. 

● Embellecimiento del plantel después de clases. 
 

 
Artículos que NO Deben Traer a la Escuela 
● Útiles no pedidos por el maestro  

● Jugetes de ninguna clase 

● Dulces/Goma de mascar 

● Dinero extra 

● Alimentos adicionales aparte del refrigerio o el almuerzo 

● Pertenencias personales valiosas o significativas, incluyendo aparatos personales de música 

● Nada peligroso o nocivo 

● Se DESACONSEJA usar mochilas con ruedas (generan un peligro para la seguridad en los salones de 

clases) 
   

Norma de Disciplina  
El reglamento de disciplina en Lincoln es una combinación de estrategias para ayudar a los estudiantes a 

comprender la razón por las reglas y las maneras de manejar los problemas que enfrenten.  Los estudiantes 

reciben información de sus maestros y la administración acerca de los reglamentos del salón de clases/escuela y 

de las recompensas y consecuencias por su comportamiento. 

 

En Lincoln, nos esforzamos para enfocarnos en lo positivo.  Mensualmente tenemos una Ceremonia a la 

Bandera en la que honramos a los estudiantes con mejor civismo en cada salón de clases.  Durante la ceremonia 

efectuamos sorteos por nivel de grado para “Paws of Praise” que premia a los estudiantes que mostraron el 

comportamiento apropiado.  Se usa el Programa de Educación del Carácter como modelo.  
 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA: -CE §48900 – Suspensión y Expulsión 

Motivos para la suspensión o expulsión; jurisdicción; intento legislativo (Enmendado por 

el Proyecto de Ley 86 de la Asamblea, a partir del 1° de enero del 2009). 

Deseamos informarles a ustedes, como padres, de las acciones por las cuales un estudiante puede ser 

suspendido en cualquier plantel escolar.  No esperamos que alguno de éstos incidentes suceda en Lincoln. 
 

 (a)  (1) Causado, intentado causar o amenazado causar daño físico a otra persona. 
 

 (2) Deliberadamente uso la fuerza o violencia sobre otra persona, excepto en defensa propia. 
 

(b) Poseído, vendido o de otro modo proporcionado un arma de fuego, navaja, explosivo u otro objeto 

peligroso, a menos que en el caso de poseer un objeto de este tipo, el alumno haya obtenido un permiso escrito 

de poseer el objeto, de un empleado certificado de la escuela, el cual a su vez lo haya acordado con el director o 

su representante. 
 

(c) Poseído, usado, vendido o de otro modo proporcionado ilegalmente, o estado bajo la influencia de una 

substancia controlada listada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código 

de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier clase. 
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(d) Ofrecido, hecho arreglos o negociado para vender ilegalmente una sustancia controlada listada en el  

 

Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida 

alcohólica o un intoxicante de cualquier clase y luego haber vendido, entregado o de otro modo proporcionado a 

otra persona otro líquido, substancia o material y haber representado tal líquido, substancia o material como una 

substancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante. 
 

(e) Causado o intentado cometer robo o extorsión. 
 

(f) Causado o intentado causar daño a la propiedad escolar o privada. 
 

(g) Robado o intentado robar cualquier propiedad escolar o privada. 
 

(h) Poseído o usado tabaco o productos que contengan tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitando a, 

cigarrillos, cigarros, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo de olor, tabaco sin humo, tabaco en polvo, de 

mascar y betel.  Sin embargo, esta sección no prohíbe que el estudiante use o tenga en su posesión sus propios 

productos de prescripción. 
 

(i) Cometido un acto obsceno o o habitualmente usar profanidades o vulgaridades. 
 

(j) Tenido en su posesión u ofrecido, arreglado o negociado vender ilegalmente parafernalia de drogas, como se 

define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad. 
 

(k) Interrumpido las actividades escolares o de otra forma desafiado a propósito la autoridad válida de 

supervisores, maestros, administradores, funcionarios de la escuela u otro personal escolar comprometido en el 

rendimiento de sus obligaciones. 
 

(l) Recibido intencionalmente propiedad escolar o privada que sea robada. 
 

(m) Poseído una imitación de un arma de fuego.  Como se usa en esta sección, “imitación de un arma de fuego” 

significa una réplica de un arma de fuego con un parecido de gran similitud en las propiedades físicas a un arma  

de fuego real que conduce a una persona con uso de razón a concluir que la réplica es un arma de fuego. 
 

(n) Cometido o intentado cometer acosamiento sexual como lo define las Secciones 261, 266c, 286, 288, 288a o 

289 del Código Penal o cometer una agresión sexual como lo define la Sección 243.4 del Código Penal. 
 

(o) Acosar, amenazar o intimidar a un alumno que es testigo demandante o un testigo en un procedimiento 

escolar disciplinario, con el propósito ya sea de evitar que el alumno sea testigo o amenazar a ese alumno por 

ser testigo o por ambos. 
 

(p) Ilegalmente ofrecer, acordar vender, negociar para vender o vendió la droga controlada Soma. 
 

(q) Participado o intententado participar en novatadas.  Para efecto de esta subdivisión, ¨hazing¨ significa una 

forma de iniciación o pre-iniciación para una organización o grupo estudiantil, ya sea que la organización o 

grupo estudiantil esté o no reconocido oficialmente por una institución educativa, que puede causar lesiones 

corporales, degradación o una desgracia personal resultando en el daño físico o mental a un antiguo, actual o 

potencial alumno.  Para propósitos de esta subdivisión, ¨hazing¨ no incluye los eventos deportivos o autorizados 

por la escuela. 
 

(r) Participado en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitando a, acoso cometido por medio de una 

acción electrónica, como se define en las subdivisiones (f) y (g) de la Sección 32261, dirigido específicamente a 

un alumno o personal de la escuela. 
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(s) Un estudiante no puede ser suspendido o expulsado por ninguno de los actos mencionados en esta sección, a 

no ser que el acto esté relacionado con una actividad o asistencia escolar que sucede dentro de una escuela bajo  

 

la jurisdicción del superintendente del distrito escolar o director o que suceda dentro de cualquier otro distrito 

escolar.  Un alumno puede ser suspendido o expulsado por los actos que están enumerados en esta sección y 

relacionados a una actividad o asistencia escolar que ocurra a cualquier tiempo, incluyendo, pero no limitado a, 

cualquiera de los siguientes: 
 

(1) Mientras está en el plantel escolar. 
 

(2) Mientras vaya o venga de la escuela. 
 

(3) Durante el período del almuerzo ya sea dentro o fuera de la escuela. 
 

(4) Durante o mientras van o regresan de una actividad patrocinada por la escuela.  
 

(t) Un alumno que ayude o instigue, tal como se define en la Sección 31 del Código Penal, el causar o intentar 

causar daño físico a otra persona puede estar sujeto a la suspensión, pero no a la expulsión, conforme a esta 

sección, excepto que un alumno que ha sido juzgado por un tribunal de menores de haber cometido, como 

asistente o instigador, un crimen de violencia física en el cual la víctima sufrió mucho daño físico o lesiones 

corporales graves, será sujeto a disciplina conforme a la subdivisión (a).  
 

(u) Como es usado en esta sección, “propiedad escolar” incluye, pero no se limita a, archivos e información 

electrónica. 
 

(v) El superintendente del distrito escolar o el director puede usar su discreción para ofrecer alternativas a la 

suspensión o la expulsión, incluyendo, pero no limitado a, consejería y un programa de control del enojo, para 

un alumno sometido a disciplina bajo esta sección. 
 

(w) El propósito de la legislatura es que se imponga alternativas a la suspensión o expulsión en contra de un 

alumno que no asiste a clases, llega tarde, o de otra manera está ausente a las actividades escolares. 
 

Sección 48900.1. - Un alumno suspendido por un maestro por infracción a la Sección 48900(i) o (k); 

asistencia de los padres por una parte del día de clases; reglamentos y procedimientos locales. 
 

(a) La junta directiva de cada distrito escolar puede adoptar una norma autorizando a los maestros a que 

requieran que el padre o tutor de un alumno que fue suspendido por el maestro, de conformidad con la Sección 

48910 por razones específicas en la subdivisión (i) o (k) de la Sección 48900, asista a una parte del día escolar a 

las clases de su hijo o pupilo.  La norma debe tomar en cuenta los factores razonables que puedan impedir el 

cumplimiento con una nota para asistir.  La asistencia del padre o tutor se limitará a la clase de la cual el 

estudiante fue suspendido. 
 

(b) Se adoptará la norma en conformidad con los procedimientos establecidos en las Secciones 35291 y 

35291.5.  Los padres y tutores deben ser informados de esta norma antes de su implementación.  Un maestro 

aplicará cualquier norma adoptada conforme a esta sección uniformemente a todos los alumnos dentro del salón 

de clases.  La norma adoptada incluirá los procedimientos que el distrito seguirá para cumplir con lo siguiente: 
 

(1) Asegurar que los padres o tutores que asistan a la escuela para los propósitos de esta sección se reúnan con 

el administrador de la escuela o su representante después de completar la visita al salón de clases y antes de 

retirarse del plantel escolar. 
 

(2) Comunicarse con los padres o tutores que no respondan a la solicitud de asistir a la escuela conforme a esta 

sección. 



25 

 

 
 

(c) Si un maestro impone el procedimiento conforme a la subdivisión (a), el director enviará una nota escrita a 

los padres o tutores explicando que la asistencia de los padres o tutores está de acuerdo a la ley.  Esta sección 

aplicará solamente a los padres o tutores que actualmente viven con el estudiante. 
 

(d) Un padre o tutor que ha recibido una notificación escrita conforme a la subdivisión (c), asistirá a clases 

como se especifica en la notificación escrita.  La nota puede especificar que la asistencia del padre o tutor será 

el día programado para que el alumno regrese a clases o dentro de un período razonable de tiempo después, 

como fue establecido en la norma de la junta de educación adoptada conforme a la subdivisión (a). 
 

Además de las razones especificadas en la Sección 48900, un alumno podría ser suspendido de la escuela o 

recomendado para la expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno está 

matriculado determina que el alumno ha cometido acoso sexual como lo define la Sección 212.5. 
 

Para los propósitos de esta sección, la conducta descrita en la Sección 212.5, debe ser considerada por una 

persona razonable del mismo género que la víctima para ser suficientemente severa o dominante para tener un 

impacto negativo en el rendimiento académico del individuo o para crear un entorno educacional intimidante, 

hostil u ofensivo.  Esta sección no aplicará para los alumnos matriculados en kindergarten y de 1o a 3er grado, 

inclusive.   
   
Además de las razones establecidas en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno matriculado en cualquiera del 

4o al 12o grado, inclusive, podría ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión si el 

superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno está matriculado, determina que el alumno ha 

causado, intentado causar, amenazado causar o participado en un hecho de violencia por odio, como se define 

en la subdivisión (e) de la Sección 233.   
 

Además de los motivos especificados en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno del 4o a 12o  grado 

inclusive, puede ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión si el superintendente o el 

director de la escuela en la cual el alumno está matriculado, determina que el alumno intencionalmente participó 

en acosamiento, amenazas o intimidación lo suficientemente severas o graves dirigidas en contra de un 

empleado o alumno del distrito escolar como para tener el efecto actual y que razonablemente se espera, de 

interrumpir materialmente el trabajo de la clase, creando un desorden substancial e invadiendo los derechos de 

cualquier empleado o alumno de la escuela que origine un entorno intimidante y hostil.  
 

48900.6 
 

La suspensión se impondrá solamente cuando otros medios de corrección fallaron en producir la conducta 

apropiada.  Sin embargo, un alumno, incluyendo un individuo con necesidades especiales, como lo define la 

Sección 56026,  podría ser suspendido por cualquiera de las razones enumeradas en la Sección 48900 cuando 

cometió la primera ofensa, si el director o el superintendente de las escuelas determina que el alumno infringió 

la subdivisión (a), (b), (c), (d) o (e) de la Sección 48900 o que la presencia del alumno representa un peligro 

para las personas o la propiedad o amenaza perturbar el proceso de instrucción. 
 

Como parte o en lugar de la acción disciplinaria prescrita en este artículo, el director de una escuela, el 

representante del director, el superintendente de las escuelas o la junta directiva, puede requerir que un alumno 

lleve a cabo servicio comunitario en el plantel escolar o, con el permiso escrito de los padres o tutor del alumno, 

fuera del plantel escolar o fuera del horario escolar del alumno.   Para los propósitos de esta sección, “el servicio 

comunitario” puede incluir, pero no limitado a, trabajo realizado en la comunidad o en los predios escolares en 

las áreas de embellecimiento, mejoramiento de la comunidad o del plantel y programas de ayuda para los 

maestros, los compañeros, o de asistencia juvenil.  Conforme a la Sección 48915, esta sección no aplica si un 

alumno ha sido suspendido o tiene una expulsión pendiente. Sin embargo, esta sección aplica si la expulsión 

recomendada no es implementada o si es suspendida por estipulación u otras medidas administrativas. 
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(a) Además de las razones especificadas en las Secciones 48900, 48900.2, 48900.3 y 48900.4, un alumno 

podría ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión si el superintendente o el director de la 

escuela en la cual el alumno está matriculado determina que el alumno ha hecho amenazas terroristas en contra 

de los funcionarios escolares o la propiedad escolar, o ambas. 
 

(b) Para los propósitos de esta sección, “amenaza terrorista” incluirá cualquier declaración de una persona, ya 

sea escrita o verbal que intencionalmente amenace con cometer un delito el cual  podría causar la muerte, serios 

daños corporales a otra persona o daño a la propiedad en exceso de mil dólares ($1,000), con la finalidad 

específica que la declaración sea tomada como una amenaza, aunque no exista la intención de realmente llevarla 

a cabo, la cual, de hecho y bajo las circunstancias en la cual fue hecha, sea así inequivoca, incondicional,  

inmediata y especifica como para convencer a la persona amenazada, de la gravedad del propósito y la 

probabilidad inmediada de ejecución de la amenaza y por lo tanto causar a esa persona que con razón sienta 

temor por su seguridad o la de su familia inmediata o por la protección de la propiedad del distrito escolar o la 

propiedad privada de la persona amenazada o de su familia inmediata.   
 

Un alumno no será suspendido de la escuela ni recomendado para la expulsión, a menos que el Superintendente 

o el Director de la escuela en la que el alumno está matriculado determine que el alumno ha: 
 

1. Causado, tratado de causar o amenazado causar daño físico a otra persona.   
 

2. Poseído, vendido, o de otro modo roporcionado un arma de fuego, navaja, explosivo u otro objeto peligroso, 

a no ser en el caso de poseer cualquiera de estos objetos, el alumno haya obtenido un permiso escrito de un 

empleado certificado de la escuela, el cual a su vez haya obtenido permiso del director o la persona 

designada por el.  
 

3. Poseído ilegalmente, usado, vendido o de otro modo proporcionado o estado bajo la influencia de alguna 

substancia controlada listada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del 

Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier clase. 
 

 

 

4. Ofrecido, hecho arreglos o negociado vender ilegalmente caulquier substancia controlada, como se define 

en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053), de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, 

una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier clase y luego haber vendido, entregado o de otro modo 

proporcionado a cualquier otra persona otro líquido, substancia o material y haber representado tal líquido, 

substancia o material como una sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante. 
 

5. Causado o tratado de cometer robo o extorsión. 
 

6. Causado o tratado de causar daño a cualquier propiedad escolar o privada. 
 

7. Robado o tratado de robar cualquier propiedad escolar o privada. 
 

8. Poseído o usado tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitado 

a, cigarrillos, puros, cigarros miniatura, cigarrillos de clavo de olor, tabaco sin humo, tabaco en polvo, de 

mascar, y betel.  Sin embargo, esta sección no prohíbe al alumno el uso o posesión de su propio producto 

recetado. 
 

9. Cometido un acto obsceno o habitualmente usar profanidades o vulgaridades. 
 

10. Tenido en su posesión, ofrecido, arreglado o negociado vender ilegalmente parafernalia de alguna droga, 

como lo define la Sección 11044.5 del Código de Salud y Seguridad. 
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11. Interrumpido las actividades escolares o desafiado a propósito la autoridad de supervisores, maestros, 

administradores, funcionarios de la escuela u otro personal escolar en cumplimiento de sus obligaciones. 
 

12. Recibido intencionalmente propiedad escolar o privada que sea robada. 
 

13. Poseído una imitación de un arma de fuego.  Como se usa en esta sección un "arma de fuego" significa una 

réplica de un arma de fuego con un parecido de gran similitud en las propiedades físicas a un arma de fuego 

real que conduzca a una persona con uso de razón a concluir que la réplica es un arma de fuego.    
 

14. Cometido o tratado de cometer acosamiento sexual como se define en las Secciones 261, 266c, 286, 288a o 

289 del Código Penal o cometer una agresión sexual como lo define la Sección 243.4 del Código Penal. 
 

15. Acosar, amenazar o intimidar a un alumno que es testigo demandante o un testigo en un procedimiento 

escolar disciplinario, con el propósito ya sea de evitar que el alumno sea testigo o amenazar a ese alumno 

por ser testigo o por ambos. 
 

16. Un alumno no puede ser suspendido o expulsado por ninguno de los actos mencionados, a menos que el 

acto se relacione a una actividad escolar o asistencia escolar que suceda dentro de una escuela bajo la 

jurisdicción del superintendente o director o que suceda dentro de algún otro distrito escolar.  Un alumno 

puede ser suspendido o expulsado por actos que estén enumerados en esta sección y relacionados a una 

actividad o asistencia escolar que ocurra en cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera 

de los siguientes: 

 Mientras está en el plantel escolar. 

 Mientras vaya o venga de la escuela. 

 Durante el período del almuerzo ya sea dentro o fuera del plantel escolar. 

 Durante o mientras van o regresan de una actividad patrocinada por la escuela.  
 

17. Sección 48900:2 Cometido acoso sexual como se define en la Sección 212.5 del Código de Educación.  La 

conducta debe ser considerada por una persona razonable del mismo género que la víctima para ser 

suficientemente severa o dominante para tener un impacto negativo en el rendimiento académico del 

individuo o para crear un entorno educacional intimidante, hostil u ofensivo.  Esta sección no aplicará para  

los alumnos matriculados en Kindergarten o del primero al tercer grado, inclusive. 
 

18. Causado, intentado o amenazado de causar o participar en un acto de violencia por odio. 

 

19. Participado intencionalmente en acoso, amenazas, hostigamiento o intimidación, dirigidas en contra de un 

estudiante o grupo de estudiantes, que es lo suficientemente severo o dominante como para causar el efecto 

actual y razonablemente esperado de interrumpir materialmente el trabajo de la clase, causando un desorden 

substancial e invadiendo los derechos de ese estudiante o grupo de estudiantes y creando un ambiente 

educativo de intimidación y hostilidad. 

 

20. Cometido o intentado cometer abuso o agresión sexual. 

 

21. Ha hecho una amenaza terrorista en contra de los funcionarios escolares o la propiedad escolar. 

 

PLAN DE PREPARACIÓN EN CASO DE TERREMOTO/DESASTRE 
 

Protegiendo los Estudiantes y Empleados de Lincoln 

 
El objetivo del Plan de la Escuela Primaria Lincoln de Preparación para en Caso de Emergencia por Desastre, es 

la protección de los estudiantes y empleados si ocurriera un desastre.  El plan identifica a los miembros de los 
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equipos de desastre escolar e indica las responsabilidades.  El plan es actualizado y revisado anualmente por el 

Comité de Seguridad escolar.  Conforme con los reglamentos del Distrito Escolar Unificado de Glendale para la 

entrega de los estudiantes durante una emergencia, los padres pueden esperar que se lleven a cabo los siguientes 

procedimientos en la Escuela Lincoln.  Si alguno de los padres se encuentra dentro del plantel escolar al 

tiempo de efectuarse un simulacro de emergencia, deben participar. 
 

Por favor asegúrense que la tarjeta de emergencia de su estudiante se mantenga actualizada en todo momento.  

Notifiquen a la oficina de la escuela INMEDIATAMENTE si existe un cambio de domicilio o de número de 

teléfono.   

La Legislación del Estado (Código de Educación de California #49408) ordena que los padres deben 

proporcionar a la escuela la información actualizada necesaria para las situaciones de emergencia. 
 

Acciones Básicas Después de un Desastre/Terremoto 

 Cuando sea seguro, se evacuará del edificio a los maestros y a los estudiantes e irán directamente a formar 

una fila en el área designada para su salón de clases en el patio de recreo. 

 Los maestros pasarán lista y reportarán los nombres de los que faltan o los heridos al centro de emergencia 

de la escuela.  Todos los estudiantes se pondrán su tarjeta de emergencia/identificación de salida. 

 Los equipos de emergencia de la escuela como Búsqueda y Rescate, Primeros Auxilios, Selección, etc. se 

reportarán a sus estaciones, si es necesario. 

 Los empleados del Distrito supervisarán y permanecerán con los estudiantes hasta que los recojan. 

 Los padres pueden retirar a sus estudiantes en las áreas designadas en las puertas sobre la Avenida Altura. 

 

Procedimientos para entregar los estudiantes a adultos autorizados: 
 Diríjanse a la "Puerta donde se reunirán los padres" sobre la Avenida Altura para firmar por su estudiante.  

(Localicen el letrero colocado en la cerca). 
 

 Vayan a la “Puerta de Entrega de Estudiantes” sobre la Avenida Altura para recoger a su estudiante.  

(Localicen el letrero colocado en la cerca). 
 

 Todas las demás entradas a la escuela estarán cerradas para asegurar la protección del estudiante 
 

Cierre por Emergencia 
En una situación de cierre de la escuela por emergencia, se cerrarán todas las puertas y entradas. Todos los 

estudiantes y cualquier padre que se encuentre en el plantel escolar se refugiarán en el salón de clases más 

cercano.  Ningún estudiante podrá ir a casa hasta que sea “aprobada" la salida.  El personal estará alerta de 

algún comportamiento sospechoso durante los simulacros y tienen conocimiento de las estrategias de “Correr, 

Esconderse y Pelear”.  
 

Durante el año estaremos practicando los diferentes simulacros de seguridad, en caso de terremotos, incendios y 

cierre por emergencia para asegurar la preparación y protección de los estudiantes.  

 


