
Estudiantes del 6o grado
Guía paso a paso para

Día de Conseguir tus Cosas de Lincoln 8/11/21
Apellidos A- L: 9am

Apellidos M-Z: 10:30am

AUDITORIO LINCOLN (sobre la California) –
Bienvenida y Orientación de la Directora

Después de la orientación ÁREA VERDE DE ENFRENTE (Entre Auditorio y
Cafetería)
➢ Recoge tu horario tentativo (los estudiantes aún

deberán obtener su horario permanente el primer día de
clases). Ponte en la fila marcada con la primera letra de
tu apellido. (Si estas líneas son demasiado largas, no
dude en pasar a la cafetería y luego regresar a esta
estación).

➢ Por favor, entregue la Lista de Verificación del
Todo-en-Uno Opcional de Lincoln y el formulario de
pago, con la información del cheque o de la tarjeta de
crédito si no donó en línea.

Una vez que tengas tu
horario

FRENTE A LA OFICINA-
➢ ¡Obten tu asignación de locker (debes tener un
horario para obtener la asignación de locker) y
conoce a tus maestros!

En la biblioteca
➢ Recoge un Chromebook emitido por la escuela: todos

los estudiantes de LMS deben usar el dispositivo de la
escuela mientras están en el plantel

➢ Recoge tu Binder Reminder -Planificador y Manual del
Estudiante

CAFETERIA –
➢ La ropa de educación física estará disponible para su

compra. (Camisetas = $8; shorts =  $12; binder reminder =
$5). Efectivo o cheque a nombre de LMS PTSA. Si tiene
alguna pregunta sobre estas compras opcionales,
comuníquese con su consejero o administrador. Los
estudiantes pueden usar ropa apropiada para educación
física que no sea de la escuela.

¡Casi terminas! SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL –
➢ Encuentra tu locker y prueba la combinación de tu

locker para asegurarte de que funciona. Los
miembros del Consejo de Estudiantes (ASB) estarán
disponibles para ayudar.

¡Felicidades! ¡Ahora eres oficialmente un León de Lincoln! ☺



Estudiantes del 7o y 8o grado
Guía paso a paso para

Día de Conseguir tus Cosas de Lincoln 8/12/21
8º 9:00 -10 AM

7º 10:30 – 11:30
AM

Todos los
horarios deben
recogerse antes
de las 12:00 PM

PUERTA PRINCIPAL (junto al auditorio)

➢ Recoge tu horario tentativo
○ Estudiantes del grado 7: Se requiere verificación

de Tdap (tosferina) para recibir su horario (si
aún no lo ha entregado)

➢ Por favor, entregue la Lista de Verificación del Todo-en-Uno
Opcional de Lincoln y el formulario de pago, con la
información del cheque o de la tarjeta de crédito si no donó en
línea.

Una vez que
tengas
tu horario

FUERA DE LA OFICINA PRINCIPAL
➢ Obten tu asignación de locker
➢ Encuentra tu locker y prueba la combinación de tu locker

para asegurarte de que funciona.
○ 7º GRADO – 2º PISO ALA OESTE
○ 8º GRADO – ALA DE LOS 500’s

Los miembros del Consejo de Estudiantes (ASB) estarán disponibles
para ayudar.

¡Casi terminas! BIBLIOTECA
➢ Recoge tu Binder Reminder
★ Recoge tu chromebook solo si eres nuevo a LMS

CAFETERÍA -
➢ La ropa de educación física estará disponible para su

compra. (Camisetas = $8; shorts =  $12; binder reminder =
$5). Efectivo o cheque a nombre de LMS PTSA.
Si tiene alguna pregunta sobre estas compras
opcionales, comuníquese con su consejero o
administrador. Los estudiantes pueden usar ropa
apropiada para educación física que no sea de la
escuela.

¡Felicidades! ¡Ya está todo listo para comenzar el nuevo año escolar! ☺


