
¡Hola familias Wildcats!

La semana pasada, nuestros Wildcats participaron en nuestro segundo simulacro de
incendio con el Departamento de Bomberos de Berwyn. ¡Nuestros estudiantes hicieron
un trabajo maravilloso!

Nuestros educadores Wildcat han estado trabajando arduamente para implementar una
estrategia para aumentar discurso estudiantil durante el tiempo de instrucción. La semana
pasada, observé a los estudiantes de ciencias de 8.° grado discutir los pros y los contras
de los bebés de diseño usando evidencia relevante después de investigar, los estudiantes
de ELA de 7.° grado usaron estrategias de conversación responsable para discutir cómo el
escenario de una novela afecta la respuesta del personaje a una situación, y los
estudiantes de ELA de 6.° grado estudiantes de estudios sociales de grado discutiendo los
impactos económicos positivos y negativos de una pandemia. ¡GUAU! ¡Nuestros
estudiantes de Lincoln realmente están hablando como locos! Considere preguntarle a su
estudiante qué está aprendiendo en sus clases.

Que tenga una excelente semana,
Sra. Laureto
Directora

Berwyn Local 506 Bombero Colecta de abrigos:

Nos complace poder ofrecer abrigos de invierno a los estudiantes de
Lincoln debido a una generosa donación del Local 506 del Departamento
de Bomberos de Berwyn. Si su estudiante necesita un abrigo de invierno,
complete este formulario con el nombre y el tamaño de su estudiante y se
ordenará uno. Una vez que se reciban los abrigos, recibirá un correo
electrónico informando que está listo para ser recogido en la escuela.

Halloween:

https://forms.gle/HpGcPMNtviUQsu3C8


Desafortunadamente, los disfraces de Halloween no están permitidos en
Lincoln. Si los estudiantes vienen a la escuela disfrazados, se les pedirá que
se cambien de nuevo a su uniforme escolar o que llamen a casa para
cambiarse de ropa. Asegúrese de que los estudiantes vengan con su uniforme
para que no pierdan ningún minuto de instrucción.

El 31 de octubre es medio día para los estudiantes de Berwyn North. Los
estudiantes saldrán
a las 11:20 am.

Menú de desayuno y almuerzo: Octubre
Desayuno
Almuerzo

Alerta de seguridad: Estacionamiento para dejar/recoger en
la calle 16
Por favor, abstenerse de estacionar frente a Lincoln Middle School antes de la
escuela y en la escuela. Ese carril está designado como carril de incendios. Si hay
una emergencia en Lincoln antes o durante la salida, los vehículos de emergencia
no podrán acceder al edificio de manera segura.
Hable con su estudiante sobre un lugar seguro donde puedan reunirse con usted
para recogerlo.

Únase a la PTSA en Lincoln:
La investigación académica establece que cuando las familias participan en
la comunidad escolar, los estudiantes logran más logros académicos.
¡Lincoln te necesita! ¡Es hora de involucrarse y qué mejor manera de hacerlo
que unirse a Lincoln PTSA! Si no puede ser voluntario o unirse a la junta,
considere convertirse en miembro por $ 10.00 por año.

Finaliza el trimestre 1:
❖ El trimestre 1 finaliza el 21 de octubre.
❖ Las boletas de calificaciones se publicarán el 26 de octubre.
❖ Las conferencias de padres y maestros están programadas para el 27 y 28 de

octubre. Esté atento a la comunicación del maestro Wildcat de su estudiante.
➢ 27 de octubre: 4:00-7:30 Virtual
➢ 28 de octubre: 8:10-3:10

https://drive.google.com/file/d/1LSU9eV7t9AiOAHpGAfmMR24PP8d3cqIW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bQ2cxSKYcGETKNGCl5hDPmbwAM2i9qFa/view?usp=sharing


Día virtual para retomar fotografías:
Las retomas otoño están programadas para el 10

Las fotografías de graduación de 8.° grado están programadas
para el 2 de diciembre de 2022.

Tutoría en papel:
Papel Tutoring es una plataforma de tutoría en línea que está
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para todos los estudiantes de
BN98. Los estudiantes y profesores pueden acceder a la aplicación a través de Clever.
recursos incluyen:
● Testimonio del maestro
● Estudiante: Cómo usar papel

Universidad para padres: Sesión n.° 3

necesitan maestros sustitutos:
Necesitamos su ayuda: ¡Se necesitan sustitutos!
Comuníquese con la oficina del distrito si está interesado.

https://www.youtube.com/watch?v=6aNEwIqGIfo
https://support.paper.co/hc/en-us/articles/8545620953357



