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Welcome back Lincoln families! We are so excited for this school 
year! Our theme this year is Dr. Seuss “oh the places we’ll go”. 

We have high aspirations for all of our students. That begins with 
them being at school on time every single day. If your child misses 

just two days a month they will end up missing 10% of the school 
year. This also puts them at risk for falling below grade level 

academically. It is crucial for your child to be at school every day. If 
you know that your child will be gone for an extended period of time 

please call the office and make arrangements for their work to be 
sent home. We will be putting a heavy emphasis on attendance this 
year, but having them to school on time starts with you; the parent!

 

“Oh the places we’ll go”
September 2019

Attend, Achieve, Succeed!

Dates & Reminders Drop Off & Pick Up! 
Drop off: 

Please help your child gain independence by 
dropping them off at the office and allowing them 
to go from there on their own. This will help 
everyone be successful this school year! 

Pick Up: 

As always, drive slow and be aware of children! 
We have some grade levels coming out different 
doors this year. 2nd grade is exiting near the 
cafeteria and 3rd and 4th grade are exiting 
towards the parking lot. Please wait until they get 
to the grassy area to pick them up!

● 9/10: PAC/PTO 5 PM
● 9/11: Early Release-12:00 pm
● 9/17: Picture Day
● 9/19: Family Night
● 9/25: Early Release-12:00 pm

We are continuing our snack sales every 
Friday! Treats will be sold during lunch 
recess. All items are $1.
2nd grade will also be selling otter pops to 
help raise money for their field trip! $.50 
each during lunch recess on Tuesdays 
and Wednesdays!!
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¡Bienvenidos a las familias de Lincoln! ¡Estamos muy emocionados 
por este año escolar! Nuestro tema este año es del autor Dr. Seuss 
"Oh,a los lugares que iras".
Tenemos grandes aspiraciones para todos nuestros estudiantes. Eso 
comienza cuando llegan a la escuela a tiempo todos los días. Si su 
hijo/a pierde solo dos días al mes, terminará perdiendo el 10% del 
año escolar. Esto también los pone en riesgo de atrasarse 
académicamente del nivel de grado. Es importante que su hijo/a esté 
en la escuela todos los días. Si sabe que su hijo/a se irá por un 
período prolongado de tiempo, llame a la oficina y haga los arreglos 
necesarios para que su trabajo sea enviado a casa. Pondremos un 
gran énfasis en la asistencia este año, pero tenerlos en la escuela a 
tiempo comienza con usted; ¡el padre!

 

Septiembre 2019

¡Asiste, Logra, Triunfa!

Fechas &RecordatoriosDejar y Recoger! 
Dejar en la manana:
Por favor, ayude a su hijo/a a obtener 
independencia dejándolo en la oficina y 
permitiéndole ir solo desde allí. ¡Esto ayudará a 
todos a tener éxito este año escolar!

Recoger:
Como siempre, conduzca despacio y tenga 
cuidado con los niños.
Tenemos algunos niveles de grado que salen por 
diferentes puertas este año. 2do grado está 
saliendo cerca de la cafetería y 3er y 4to grado 
están saliendo hacia el estacionamiento. ¡Por 
favor espere hasta que lleguen al área cubierta 
de sacate  para recogerlos!

● 9/10: PAC/PTO 5 PM
● 9/11: Salida Temprano-12:00 pm
● 9/17: Dia de Fotos
● 9/19: Noche de familia
● 9/25: Salida Temprano-12:00 pm

¡Continuamos nuestras ventas de meriendas 
todos los viernes! Las meriendas se venderán 
durante el recreo del almuerzo. Todos los 
artículos cuestan $ 1.
¡El segundo grado también venderá bolis para 
ayudar a recaudar fondos para su excursión! ¡
$.50 cada uno durante el recreo del almuerzo 
los martes y miércoles!

"Oh, a los lugares que iras"
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Breakfast and Lunch still remain free 
for all of our students.

However, due to new state laws and 
school policies, your child must have 
their barcode scanned for breakfast 

and lunch. Please help with this 
process by leaving the tag on their 

backpack. If your child loses their tag, 
have them stop by the office! 

Another change to the new school 
year is that our students have the 

opportunity to eat after the bell 
rings! Your child will have the 

opportunity to have a “grab and 
go” breakfast before 9 AM. 

“Oh the places we’ll go”
Lunch Barcodes Breakfast After the Bell

New StaffGrowth Mindset Quote
Change your words, change 

your mindset

I can learn anything 
because I was born to 

learn!

We are so excited to have Mrs. Mulvaney 
join us here at Lincoln as our Dean of 

Students. She comes to us with 7 years of 
experience at Valley View. Her main roles at 

Lincoln will be taking care of student 
discipline and working on attendance. 

We also welcomed a new Kindergarten 
teacher; Mr. Golob, new paraprofessionals 

Mrs. Solorio and Mrs. Aragon .  A new 
Speech and Language pathologist Courtney 

Peterson! 

 
Thank you, families, for taking the time to read our 
newsletter.  As always, please call or email if you have any 
questions or concerns regarding your child!  
 -Mrs. Diaz and Mrs. Mulvaney  
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El desayuno y el almuerzo siguen siendo 
gratuitos para todos nuestros estudiantes.
Sin embargo, debido a las nuevas leyes 
estatales y pólizas escolares, se debe 
escanear su código de barras para el 
desayuno y el almuerzo. Por favor, ayuda 
con este proceso dejando la etiqueta en la 
mochila. Si su hijo/a pierde su etiqueta, 
¡pídales que pasen por la oficina!

Otro cambio al nuevo año escolar 
es que nuestros estudiantes 

tienen la oportunidad de comer 
después de que suena la 

campana. Su hijo/a tendrá la 
oportunidad de tomar un 

desayuno para llevar antes de las 
9 AM. 

"Oh, a los lugares que iras"
Códigos de Barras para Almuerzo Desayuno después de la Campana

Nuevo PersonalCita de mentalidad de crecimiento

Cambia tus palabras, cambia tu 
mentalidad

¡Puedo aprender 
cualquier cosa porque 
nací para aprender!

 

Estamos muy emocionados de que la Sra. 
Mulvaney se una a nosotros aquí en 
Lincoln como nuestra Decana de 
Estudiantes. Ella viene a nosotros con 7 
años de experiencia en Valley View. Sus 
roles principales en Lincoln serán cuidar la 
disciplina de los estudiantes y trabajar en 
la asistencia.
También dimos la bienvenida a una nuevo 
maestro de Kindergarten; Sr. Golob, 
ayudantes de maestras; ¡La Sra. Solorio y 
Sra. Aragon. También una nueva patóloga 
del habla y lenguaje Courtney Peterson!

 
 

 Muchas gracias, familias, por tomarse el tiempo de leer nuestro 
boletín. Como siempre, ¡llame o envíe un correo electrónico si 
tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a su hijo/a!
  -Señora. Díaz y la Señora Mulvaney


