
   

 
 

1RO DE MARZO DE 2022 

Faltas 

 
 
Si su estudiante va a faltar, 
llame a la oficina de la escuela 
al (209) 953-8768. Puede 
dejar un mensaje con el 
nombre de su estudiante y el 
motivo de la falta. 

PRÓXIMAS FECHAS 
 

03/03 El 6to grado visita el ferry de 
Durhan 

03/07 Salida temprana, 1:15 pm, 
de 1er a 6to grado 

03/09 Junta de la Mesa Directiva 
del LUSD, 7:00 pm, Centro 
de PA 

03/11 Día sin estudiantes, no 
hay clases 

03/14 Salida temprana, 1:15 pm, 
de 1er a 6to grado 

03/21 Salida temprana, 1:15 pm, 
de 1er a 6to grado 

03/23 Junta de la Mesa Directiva 
del LUSD 7:00 pm, 
Brookside 

03/28 Salida temprana, 1:15 pm, 
de 1er a 6to grado 

 
 

¡Comenzó la PRIMAVERA! ¡Este 
mes ocurrirán muchas cosas! Lea 
atentamente las publicaciones en 
este volante para que esté bien 
informado. 
 

 
 

DÍA SIN ESTUDIANTES 
NO HAY CLASES 

 
Viernes 3/11 

 
¡No olvide comprar su anuario de 
la JRW a $15! 
 
¡Haga su pedido en 

shoobphoto.com hoy! 

 
Inscripción del año escolar 2022-2023 

Se ha designado el periodo del 1ro al 18 de marzo como de inscripción de estudiantes nuevos/preescolar/kínder de 
transición/kínder para estudiantes de preescolar a 8vo grado. 
 
Aunque seguiremos aceptando inscripciones después de este periodo, los estudiantes inscritos durante este plazo tendrán 
prioridad en la asignación. 
 
Para inscribirse en el preescolar para el año escolar 2022-23, su estudiante debe tener 3 o 4 años (los niños de 4 años o que 
cumplirán 4 años a más tardar el 1ro de septiembre tienen prioridad). 
Para inscribirse en kínder de transición, su estudiante debe cumplir 5 años entre el 2 de septiembre y el 2 de febrero. 
Para inscribirse en kínder, su estudiante debe tener 5 años al 1ro de septiembre. 
  
Los paquetes de inscripción para preescolar, kínder de transición y kínder están disponibles en la oficina principal de 
cualquier escuela, la oficina de ECE (4811 Riverbrook Drive), la oficina de Servicios de Matrícula (6225 N Harrisburg Pl, Ste 
B) o la oficina del distrito (2010 W Swain Rd) a partir del 1ro de marzo. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el preescolar, llame a Judy Smith (953-8731). 
Si tiene alguna pregunta sobre la inscripción de estudiantes nuevos, de kínder de transición o kínder, llame a Eva Salto (953-
8711). 
Los paquetes de kínder de transición a 8vo grado deben ser entregados en Inscripción Central en 6225 Harrisburg Place. 

 

INSCRIPCIÓN PARA ASES 
 

El Distrito Escolar Unificado Lincoln 
ofrece el programa de ASES a los 
estudiantes inmediatamente 
después del término del día de 
clases, de lunes a viernes hasta las 
6:00 pm. Durante el periodo de 

inscripción prioritaria (del 1ro al 18 
de marzo), todas las familias deben 
pedir un formulario al personal del 
programa de ASES o en la oficina 
principal de la escuela. DEBE 
completar y entregar este formulario 
al personal del programa de ASES o 
en la oficina principal de la escuela 
de su estudiante a más tardar el 
viernes 18 de marzo de 2012. Cada 
año escolar, el personal de ASES 
debe recibir un formulario nuevo de 
preinscripción por cada estudiante. 
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