School Event

Conferences are right around the corner! Please keep a look out for your conference date and time. If you
cannot make your scheduled time, please call the office.
Principal’s News

Respect Matters!
School is a place for learning and higher achievement. Children not only learn from class curriculums and
textbooks, but also from the interactions they have each day with teachers, school staff, classmates, and
friends. “Show Respect” is one of the four major expectation components at Lincoln. It is the “S” in P.A.W.S. The
experiences they have in school will help to shape and mold them into the person they are going to be.
Practicing respectful habits in school dramatically enhances the learning environment. Here are some ways we
as adults can model respect children at home and school.
• Be a good listener – Give your child your undivided attention when they are speaking to you.
• Be fair – Consider your child’s viewpoint and experience before stating your opinion.
• Be honest – Tell the truth. Be accountable when you make a mistake.
• Be polite – Use the manners that you expect of your children.
• Be positive – Focus on the positive side of life. Your child deserves a role model that “lifts them up.”
Compliment your children, observe what they do well and celebrate it.
• Be reliable – Keep your promises. Show your child that you mean what you say. Do as you say and say as you
do.
Show your children that you respect them through your words and actions. We are committed to partnering
with you to help your children develop and practice respectful behavior.
Library Note
Get ready for a Scholastic Book Fair coming in December! Books make great Christmas gifts, so plan to join us. We will post
details on Facebook and in the December newsletter!
LEAP- Lincoln Educators and Parents
Lincoln’s “Choose Kind” Jog-a-thon will be on Friday, November 2nd. Please do not forget to turn in your donations! All
proceeds go to the Lincoln PTO a.k.a LEAP for student related activities such as Field Day, Carnival, and Family nights.
Lincoln’s Christmas Extravaganza & Bake Sale
Saturday, December 8, 2018
8:00am to 3:00pm
4901 W. 20th Ave. Kennewick (Off of Union)
This event is sponsored by LEAP – Lincoln Educators and Parents
Come finish your Christmas shopping here!
Admission is free! Come join the fun!
Vendor spaces still available!
Vintage & New Christmas decorations, home décor, toys, hand crafted items, books, gift ideas and more! Booth fees: $30 –
for a 2 table space (2 tables and 2 chairs included) Contact Lincoln Office for more information (509)222-5700

November 2
Jog-a-Thon
November 7
Picture Retake Day
November 8
Book and Candy Bingo
6:30-7:30
November 9
Dads and drills
November 12
No School Veterans Day

Calendar
November 16
K-8 Early Release at 11:27 for Conferences
November 19
No School for Conferences
November 20
K-8 Early Release at 11:27 for Conferences
November 21
K-8 Early Release at 11:27 for Thanksgiving Break
November 22 & 23
No School, Thanksgiving break

Evento Escolar
Las conferencias están a la vuelta de la esquina! Por favor, observe la fecha y hora de su conferencia. Si no puede hacer su horario
programado, llame a la oficina
Noticias de Principal
¡El respeto importa!
La escuela es un lugar para el aprendizaje y el logro superior. Los niños no solo aprenden de los planes de estudio y los libros de texto de la
clase, sino también de las interacciones que tienen cada día con los maestros, el personal escolar, los compañeros de clase y los amigos.
"Mostrar respeto" es uno de los cuatro componentes principales de expectativa en Lincoln. Es la "S" en P.A.W.S. Las experiencias que
tengan en la escuela ayudarán a moldearlos y moldearlos en la persona que serán. Practicar hábitos respetuosos en la escuela mejora
dramáticamente el ambiente de aprendizaje. Aquí hay algunas maneras en que nosotros, como adultos, podemos modelar el respeto de
los niños en el hogar y la escuela.
• Sea un buen oyente: preste a su hijo toda su atención cuando le estén hablando.
• Sea justo: tenga en cuenta el punto de vista y la experiencia de su hijo antes de expresar su opinión.
• Sea honesto - Diga la verdad. Sé responsable cuando te equivocas.
• Sea cortés: use los modales que espera de sus hijos.
• Sea positivo: concéntrese en el lado positivo de la vida. Su hijo merece un ejemplo a seguir que los “levante”. Felicite a sus hijos, observe
lo que hacen bien y celebre.
• Sea confiable - Mantenga sus promesas. Muéstrale a tu hijo que quieres decir lo que dices. Haz lo que dices y dile como lo haces.
Muestra a tus hijos que los respetas a través de tus palabras y acciones. Estamos comprometidos a asociarnos con usted para ayudar a
sus hijos a desarrollar y practicar un comportamiento respetuoso.
Nota de la biblioteca
¡Prepárate para la Feria del Libro Scholastic que se realizará en diciembre! Los libros son excelentes regalos de Navidad, así que planea
unirte a nosotros. ¡Publicaremos detalles en Facebook y en el boletín de diciembre
LEAP- Educadores y Padres de Lincoln
El Jog-a-thon "Choose Kind" de Lincoln será el viernes 2 de noviembre. Por favor no olvides entregar tus donaciones! Todos los ingresos van
al Lincoln PTO a.k.a LEAP para actividades relacionadas con los estudiantes, como Field Day, Carnival y Family nights.
Oferta de Navidad y Pastelería de Lincoln
Sábado 8 de diciembre de 2018
8:00 am a 3:00 pm
4901 W. 20th Ave. Kennewick (fuera de la unión)
Este evento es patrocinado por LEAP - Educadores y padres de Lincoln
¡Ven a terminar tus compras navideñas aquí!
¡La admisión es gratis! ¡Únete a la diversión!
¡Espacios de vendedor aún disponibles!
¡Decoraciones navideñas vintage y nuevas, decoración para el hogar, juguetes, artículos hechos a mano, libros, ideas para regalos y más!
Cargos por stand: $ 30 - por un espacio de 2 mesas (2 mesas y 2 sillas incluidas) Comuníquese con la Oficina de Lincoln para obtener más
información (509) 222-5700

2 de noviembre
Jog-a-Thon
7 de noviembre
Día de Retomar la Imagen
8 de noviembre
Libro y Candy Bingo
9 de noviembre
Papás y taladros
12 de noviembre
Día de no veteranos de la escuela

Calendario
16 de noviembre
K-8 Early Release a las 11:27 para conferencias
19 de noviembre
No hay escuela para conferencias
20 de noviembre
K-8 Early Release a las 11:27 para conferencias
21 de noviembr
Lanzamiento temprano de K-8 a las 11:27 para el
descanso de Acción de Gracias
22 y 23 de noviembre
No hay escuela, descanso de Acción de Gracias

