
 
 

 

 

 

Lincoln Middle School 
5353 W. 71st 

317-291-9499 

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

 

COVID-19 Protocolo: Familias, por favor, continúen ayudando a mantener su seguridad y 

la de los demás mediante la autoevaluación de los síntomas de Covid-19. Si surgen preguntas 

o inquietudes, notifique a la enfermera Howard (317-216-5071). Por favor también anime a 

su estudiante a mantener consistencia con respecto a la asignación de asientos en la cafetería 

y en el autobús escolar. 

Recursos Académicos: Continúe revisando Canvas para acceder a las tareas, grabaciones o 

recursos de los estudiantes. Comuníquese con el maestro de su estudiante para obtener 

aclaraciones según sea necesario. También considere estos Recursos Académicos Lincoln 

Homework Hotline Clever, Khan Academy, y Rose-Hulman Institute of Technology 

(AskRose) para más ayuda.  

Asistencia: Se espera que los estudiantes lleguen a todas las clases a tiempo. Se asigna un 

total de 3 minutos para la transición de una clase a la siguiente. Anime a su estudiante a 

viajar directamente a sus clases sin demora. 

Escuela Virtual: Se espera que los estudiantes que participan en el Programa de Escuela 

Virtual (a) presenten todos los cursos a tiempo, (b) accedan a cursos en línea durante el 

horario escolar y (c) participen en cursos virtuales todos los días. Comuníquese con el Sr. 

Brian Long (317-347-8373) si tiene preguntas o necesita ayuda adicional. 

Apoyo Socioemocional y Manejo de Conflictos:  

Nuestros consejeros de orientación y trabajador social están disponibles para apoyar a sus 

estudiantes según sea necesario. Se anima a los estudiantes a ver uno o ambos para obtener 

ayuda; e invitamos a los padres a que también se acerquen. 

 

Recompensas de la comunidad de Kroger: Visite http://www.kroger.com. Una vez que 

hayan iniciado sesión en su cuenta de Kroger, pueden buscar LINCOLN MIDDLE SCHOOL 

ya sea por su nombre o DN620 y luego hacer clic en Inscribirse. Los nuevos usuarios 

deberán crear una cuenta que requiera información básica, una dirección de correo 

electrónico válida y una tarjeta de recompensas. Esta es una excelente manera de apoyar a 

Lincoln M.S. 

Calendar of Events 

 

September 
9/6 – Labor Day (No 

School) 

 

9/10 – Q1 Progress Reports 

Available 

 

 

October 
10/1 – End of First Quarter 

 

10/4-10/15 – ClearSight 

Testing 

 

10/7 – Parent Teacher 

Conferences E-Learning 

Day) 

 

 

Sr. Monte Tapplar Sr. 

Director 

(317) 216-5050 

 

Sra. Cynthia Perkins 

Vice-Directora 

(317) 216-5022 

 

Sra. Katherine Essig 

Vice-Director 

(317) 216-5074 

Audio Español 

Click Here 

https://www.pike.k12.in.us/LINCOLNMIDDLESCHOOL/home
https://www.pike.k12.in.us/LINCOLNMIDDLESCHOOL/Content2/homeworkhotline
https://www.pike.k12.in.us/LINCOLNMIDDLESCHOOL/Content2/homeworkhotline
https://clever.com/in/msdpike/teacher
https://www.khanacademy.org/
https://askrose.org/
https://askrose.org/
http://www.kroger.com/


 
 

Palabras de Aliento 

“Lo bonito de aprender es que nadie te lo puede quitar.” —B.B. 

King 

PERSEVERANCIA 
RESPETO 

INTEGRIDAD 

DETERMINACION 

EMPATIA 
 

Charla de Padres 
 

La comunicación saludable juega un papel importante en el 

bienestar de los constituyentes y de la escuela en general. 

Como padres, dependemos de la escuela para mantenernos 

al tanto de la información pertinente que puede influir 

positivamente en las experiencias de nuestros alumnos en el 

ambiente escolar. Una de nuestras prioridades en Lincoln 

Middle School es compartir información con las familias de 

manera constante para que todos estén al tanto de las 

diversas oportunidades disponibles para nuestros alumnos. 

Ayúdenos a saber qué método(s) de comunicación funciona 

mejor para usted mientras nos asociamos con usted para 

satisfacer las necesidades de su alumno. ¡Su participación 

en esta breve encuesta es muy apreciada! 

 

Metodo de Comunicación con los Padres 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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. 

Homework Guide/Guia de Tareas 

Homework Checklist/Verificación de Tareas 

Bell Schedule/Horario de Timbre 

 

Canvas Access/Acceso a Canvas 

 

Skyward Access/Acceso a Skyward 

 

Bus Stop Information/Informacion del Autobus 

 

Lunch Payments/Pagos de Almuerzo 

 

LMS Athletics/Deportes LMS 

Servicio Sociales: 2-1-1 o 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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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwPBH_uzIAZhLGIxREnlQ9Q-YekpFkjXsMxFojUcKDFirDVQ/formResponse
https://docs.google.com/document/d/1BU-sgtkywjBU0et1JkS2rvJM0n1p5eLH6de8Z8IS-B8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PiGan7elxexU1-_g-Cb5OYiQYXLqO1XRWaptRd3O590/edit?usp=sharing
https://www.pike.k12.in.us/docs/building/7/lms%20bell%20schedules%202018-19.pdf?id=7543
https://pike.instructure.com/login/ldap
https://skyward.pike.k12.in.us/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/seplog01.w
http://elink.pike.k12.in.us/Students/BasicTransBoundarySearch.aspx
https://certifiedpayments.net/PaymentWizard_3.aspx
https://www.rschoolindiana.org/public/genie/1259/school/661/

