
 
 

 

Lincoln Middle School 
5353 W. 71st Indpls, IN 46268 

317-291-9499 

https://www.pike.k12.in.us/LINCOLNMIDDLESCHOOL/home 

Regreso a la Escuela: ¡bienvenidos de regreso alumnos! Al entrar al edificio asegúrese de (a) usar 

mascarilla y traer extra por las dudas, (b) mantener una distancia de 3-6 pies de distanciamiento social, 

(c) traer su Chromebook y útiles escolares, (d) vestirse acorde al código de vestimenta, y (e) hacer 

preguntas si lo necesita mientras que este aquí con nosotros. Padres, asegúrese que su estudiante este 

registrado apropiadamente. Tiene que estar registrado en Lincoln M.S. para recibir sus horarios de 

clases.  

  

Chromebooks: Padres, si u hijo(a) todavía tiene un dispositivo pendiente, contacte a nuestro personal 

de oficina (Sr. Brooks (317) 216-5059 o Sra. Hawk (317-216-5081) para programar una hora para 

registrar su dispositivo, devolver puntos de acceso o reportar daños. Los estudiantes que regresan 

recibirán el mismo dispositivo del año anterior y esperamos remediar cualquier necesidad antes de que 

comiencen las clases. 

 

Chartwells: Visite el enlace a continuación para obtener información sobre almuerzos gratuitos y 

reducidos, solicitudes de comidas, menús y cuentas de almuerzos escolares. 

https://drive.google.com/file/d/1rHg9H3wC95Zk3GIY5Xac9ALZqhTS5Yah/view?usp=sharing 

 

Transportación de Bus Escolar: Asegúrese que su estudiante este en la parada designada 10 minutos 

antes. Los enlaces a continuación brindaran más información sobre las paradas de autobús. 

https://www.pike.k12.in.us/Content2/herecomesthebusvideo 

https://www.pike.k12.in.us/Content2/1586 

 

Escuela Virtual: Los alumnos y padres están requeridos a asisten una orientación virtual el día martes 

3 de agosto. Las familias pueden escoger asistir a una de las tres reuniones virtuales. 

(9am) https://msdpike-org.zoom.us/meeting/register/tZUod-ivqzIvGtB6D14vBw_rzgZ-nGmMxRHt 

(11am) https://msdpike-org.zoom.us/meeting/register/tZEucOCvpj4pHdBX7K0r7dQr7MbnP-

mRr4N3 

(1pm) https://msdpike-org.zoom.us/meeting/register/tZwtf-6rrDgtE9ZYJ5Yp2VhqumccshDXf7s7 

 

Organización de Padres y Maestros: Padres, estamos buscando por nuevos representantes para 

nuestro grupo de PTO de este año escolar. Si está interesado en participar, por favor contacte al Sr. 

Monte Tapplar al (317-216-5050) 

 

Recompensa de Comunidad Kroger: Visite http://www.kroger.com. Una vez que inicie sesión en la 

cuenta de Kroger, busque LINCOLN MIDDLE SCHOOL ya se por nombre o por el código DN620 y 

presione Enroll. Nuevos usuarios, deberán crear una nueva cuenta que requiere información básica, un 

correo electrónico valido y una tarjeta de recomenzar (rewards). ¡Esta es una muy buena manera de 

apoyar a Lincoln M.S.! 

 

 
Calendario de 

Eventos 

Agosto/Septiembre 

 

 

8/3 Primer día de Escuela 

 

8/3 Orientación Escuela 

Virtual (9am, 11am, y 

1pm) 

 

8/19 Día de Fotografía 

Escolar 

 

8/25 Noche de Regreso a 

Clases (TBA) 

 

9/7 Dia del Trabajador 

(No Escuela) 

 

9/10 1er Reporte de 

Progreso 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Monte Tapplar Sr. 

Director 

(317) 216-5050 

 

Sra. Cynthia Perkins 

Subdirectora 

(317) 216-5022 

 

Sra. Katherine Essig 

Subdirectora 

(317) 216-5074 
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PERCEVERANCIA 

RESPETO 

INTEGRIDAD 

DETERMINACION 

EMPATIA 
 

Charla de Padres 
 

Es de esperar que el nuevo año escolar abarque 

momentos de normalidad; sin embargo, hay elementos 

que han cambiado debido a nuestras circunstancias 

actuales. El cambio puede ser estresante a medida que 

nos esforzamos por lograr el equilibrio; sin embargo, 

podemos implementar y liderar el cambio de manera 

efectiva cuidándonos bien, considerando nuestras 

perspectivas con respecto al cambio y reflexionando 

sobre los niveles de resiliencia. Nuestros estudiantes 

pueden necesitar apoyo adicional mientras continúan 

adaptándose a los cambios física, social y 

emocionalmente. Como padres y administradores de 

nuestros estudiantes, consideremos formas de ayudarlos 

a navegar a través de los cambios actuales y / o futuros. 

Permítanos (a) ayudarlos a desarrollar rutinas saludables 

de autocuidado, (b) compartir cómo nuestras 

perspectivas sobre el cambio pueden afectar nuestra 

respuesta, y (c) afirmarlas en cuán fuertes se están 

volviendo en lugar de lo que puede ser algo más bien 

circunstancias desafiantes. Aunque a veces el cambio es 

inevitable, podemos ayudar a nuestros estudiantes a 

soportarlo y alentarlos a ser agentes de un cambio 

positivo en el futuro. 

Recursos 

Si tiene preguntas sobre asignaciones o calificaciones, 

comuníquese directamente con el maestro de su estudiante. 

Las preguntas sobre aspectos académicos generales, 

requisitos de cursos u horarios de clases pueden dirigirse a 

su consejero vocacional. 

 

Horario de Timbre 
https://www.pike.k12.in.us/docs/building/7/Copy%20of%20LM

S%20BELL%20SCHEDULES%202021-22.pdf 

 

Acceso Canvas 

https://pike.instructure.com/login/ldap 

Acceso Skyward 
https://skyward.pike.k12.in.us/scripts/wsisa.dll/WService=wsEA

plus/seplog01.w 

Lista de Verificación de Tareas 

(Ingles) 
https://drive.google.com/file/d/1X7O3rndITe9xWkwi2KDLS

kuaEFRcLPMJ/view?usp=sharing 

(Español) 
https://drive.google.com/file/d/11IpGiV_3X5q4NfSHJDtl3x2

MAB1yRGSy/view?usp=sharing 

 

Información de Autobús 
https://www.pike.k12.in.us/Content2/herecomesthebusvideo 

https://www.pike.k12.in.us/Content2/1586 

 
Pagos de Almuerzo 

https://certifiedpayments.net/PaymentWizard_3.aspx 

Deportes  https://www.lincolnmsathletics.com/ 

 

Servicios Sociales: 2-1-1 o 1-866-211-9966 

Problemas de Tecnología 

(317) 387-2592 Audrey Cope, District Technology 

Integrator 

Gracias por observar el boletín mensual. Parte de la información puede estar sujeta a cambios durante el mes; sin 

embargo, no dude en comunicarse con la Escuela Intermedia Lincoln si tiene preguntas o necesita claridad. 

 

THE LINCOLN WAY 

AGOSTO 2021 

Palabras de Aliento 

“Never be limited by other people’s 

limited imaginations.” Dr. Mae Jemison 
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