
 
 

 

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

317-291-9499 

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

Bienvenido: ¡Saludos alumnos y familias! ¡Esperamos que todos estén bien y disfrutando 

del resto del verano! ¡Esperamos trabajar con usted mientras nos preparamos para el ciclo 

escolar 2021-2022! Si recién llega a Lincoln Middle School, o está de regreso, nuestra 

prioridad es brindar a los alumnos una educación de calidad y lograr esta meta de una 

manera que sea significativa y memorable para los años venideros. Nos sentimos bendecidos 

de tener la oportunidad de trabajar con su hijo(s). 

 

Chromebooks: Padres, si su hijo todavía no devolvió su computadora, comuníquese con el 

personal de la oficina (el Sr. Brooks (317) 216-5059 o la Sra. Hawk (317-216-5081) para 

programar un horario para registrar el dispositivo, el hotspots, o informar cualquier daño. 

Los alumnos que regresan recibirán la misma computadora que el año pasado; y esperamos 

remediar cualquier necesidad antes del inicio de clases. 

 

Inscripciones: Si es nuevo en el distrito, asegúrese de completar todo el proceso de 

inscripción primero. El miércoles, 7/14, se realizarán inscripciones en Lincoln Middle para 

ayudar a las familias que todavía no han inscrito a sus hijos. La oficina estará abierta para 

inscribir de 1p.m. a 7pm. Se requieren máscaras faciales y distanciamiento social. 

 

Lanzamiento de Lincoln: El miércoles, 7/21, tendremos nuestra reunión de Orientación en 

Lincoln para los que ingresan al 6º grado. La misma se realizará en dos sesiones (10 am-

12pm y 6pm-8pm). Las familias pueden elegir la que más le convenga con su agenda. Los 

alumnos conocerán al personal, se informarán sobre las oportunidades y expectativas, 

recorrerán el establecimiento, y recibirán sus horarios/Chromebooks para el año. Visite la 

página web de Lincoln Middle School para más información. Familias, confirmen su 

asistencia a este evento. Se requieren máscaras faciales y distanciamiento social. 

 

Entrega de Horarios: Las familias podrán recoger los horarios y Chromebooks de los 

alumnos el jueves, 22 de julio, entre las 8am y 4pm. Familias, confirmen su asistencia a este 

evento. Se requieren máscaras faciales y distanciamiento social 

 

Organización de Padres/Docentes: Padres, estamos buscando nuevos padres representantes 

para nuestra PTO de este ciclo escolar. Si le interesa servir en esta capacidad, comuníquese 

con Monte Tapplar (317-216-5050) 

 

 

 
Calendar of Events 

July/August 

 
 

7/14 Inscripción (1pm-

7pm) 

 

7/21 Lanzamiento Lincoln 

(10am-12 y 6pm-8pm) 

 

7/22 Entrega de Horarios 

(8am-4pm) 

 

8/3 Primer Día de Clases 

 

8/19 Día de Foto Escolar 

 

8/25 Reunión Regreso a 

Clases para Padres (TBA) 

 

Monte Tapplar Sr. 

Director 

(317) 216-5050 

 

Cynthia Perkins 

Vice-Directora 

(317) 216-5022 

 

Katherine Essig 

Vice-Director 

(317) 216-5074 

Palabras de Ánimo 

“Desarrolla pasión por el Aprendizaje. Si lo haces, nunca cesarás de 

crecer.” – Anthony J. D’Angelo 

https://www.pike.k12.in.us/LINCOLNMIDDLESCHOOL/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefJGBUDVj7ksZ2LmClJFtlWqN-2k-58dnPL8YNhbk8Cl6K6Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe09A9NAhp6XHOBRUMVcFSEJCtFYF84fOICVD6pQS7z0m4OSA/viewform


 
 

PERSEVERANCIA 

RESPETO 

INTEGRIDAD 

DETERMINACIÓN 

EMPATÍA 
 

Charla de Padres 
 

Padres, a medida que nos preparamos para un nuevo 

ciclo escolar, sepa que valoramos su apoyo 

inquebrantable por su hijo. La pandemia ha influenciado 

varios aspectos de nuestras vidas diarias; y todavía 

seguimos aprendiendo y volviendo a aprender cómo 

navegar a través de procesos, que en un tiempo, era 

rutina. Como padres, algunos, si es que no son todos, 

estamos explorando maneras de ayudar a nuestros hijos 

a aclimatarse con el proceso escolar. Trabajaremos 

juntos para enseñar a nuestros alumnos a cómo “ir a la 

escuela;” y les ayudaremos a identificar o volver a 

aprender los componentes importantes de asistir a la 

escuela. La seguridad de su hijo, la asistencia, el 

crecimiento social, y el compromiso de venir a la 

escuela, aprender y obtener nuevas habilidades, es de 

mayor importancia. Los padres pueden comunicarse con 

nosotros para guías sobre cómo implementar recursos 

en el hogar para monitorear el progreso académico de su 

hijo, asistencia, y participación extracurricular en el 

establecimiento escolar. Nos asociaremos con ustedes 

para establecer un tono y una cultura escolar diseñados 

para maximizar las fortalezas de los alumnos y 

satisfacer sus necesidades. ¡Nuestra asociación en la 

educación tendrá una influencia positiva en el 

crecimiento de nuestros alumnos!  

 

 
 

Recursos 

Si tiene preguntas sobre tareas o calificaciones, contacte 

directamente al profesor de su hijo. Las preguntas sobre 

académicos en general, requisitos de curso, u horarios de 

clase, pueden hacerlas directamente al consejero de guía. 

Horarios de Timbres 

https://www.pike.k12.in.us/docs/building/7/lms%20bell%2

0schedules%202018-19.pdf?id=7543 

Acceso a Canvas 

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

Acceso a Skyward 

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

wsEAplus/seplog01.w 

Información de Parada del Autobús 

http://elink.pike.k12.in.us/Students/BasicTransBoundarySe

arch.aspx 

Pagos de Almuerzo 

https://certifiedpayments.net/PaymentWizard_3.aspx 

Servicio Sociales: 2-1-1 or 1-866-211-9966 

Administración de Familia y Servicios Sociales:            

1-800-403-0864 

Solución de Problemas de Tecnología 

(317) 387-2592 Audrey Cope, Integradora de tecnología 

del distrito 

 

Gracias por observar los boletines informativos mensuales. Algunas de las informaciones podrán cambiar durante el mes; 

no obstante, no dude en comunicarse con Lincoln Middle School si tiene preguntas o necesidad clarificación. 
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