
Lincoln Education 
Center 



Esta presentación le dará información sobre 

nuestro programa y responderá sus preguntas 
sobre nuestra escuela. 

Bienvendio al centro de  
educación de Lincoln. 



Manual del estudiante 
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Anote:  

• Número de 
ID 
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• Curso 

• Maestro/a 

• Número de 
Salón  



Tarjeta de 
identificación 

Su maestro/a le 
informará las 
fechas para 
obtener su 

identificación  

Número de 
identificación 
del estudiante 

 



Mensaje de la 
directora  

Connie 

 Van Luit 

• Maestros altamente calificados y experimentados 
con credenciales  

• Una varieded de curosos para satisfacer sus 
necesidades 

• Transición a un colegio comunitario, programas 
vocacionales y promoción en su trabajo 

• Una consejera está disponsible para planificación 
académica y metas profesioanles  

• Asistentes comunitarios estan disponsible en 
vietnamita y español 

• Utilize el manual del estudiante 

!Felicidades por 

inscribirse! 



Declaración de 
misión 

KEYS  
Las llavas para el 

éxito 
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•Escritura y gramática básica (ABE) 
•Pronunciación 
•Preparación para la ciudadanía  
•ESL (inglés como segundo lenguaje) 
•CPR y primeros auxilios 
•Cursos de tecnología 
•Negocio vocacional  (VESL) 
•Diploma de la preparatoria  
•Preparatoria equivalente (HSE) 
 



Inglés como segundo lenguaje (ESL) 

• 6 niveles de ESL 
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• Examen de promoción 
para avanzar 



Registrar: 

• Resultados de los 
examenes CASAS 
 

 
• Unidades de los 

examenes EL Civics  
 
• Resultado del 

examen de 
promoción Página 9 



Diploma de la preparatoria 

 Salón de clases 
individualizado 

 Estudio 
independiente  
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• El examen GED  

• El examen HiSET  

Preparatoria Equivalente (HSE) 

& 
Educación básica para adultos (ABE) 

• Lectura  

• Escritura  

• Matemáticas 



Preparación para la ciudadanía 

 • Los miércoles de  
    12pm – 3pm 

• Aprendizaje combinado: 
en clase y usando la 
computadora en casa 



Calendario escolar  
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• Informe le a su 
maestro/a o la oficina 
cunado tiene que estar 
ausente. 

• Si se va de vacaciones por 
3 semanas lo van a dar de 
baja 

• No puede estar austente 
por 8 días consecutivos. 

• Lea la póliza de 
asistencia y firme que 
usted  entiende  

 

SIGN HERE      :__________________ 

Asistencia  

FIRMA AQUI 



NO FUMAR 



Estacionamiento Estacionamiento para los discapacitados 



Saliendo  



Paso para cruzar la calle 



Seguridad en la escuela  

Ubicación para las bicicletas  



NO NIÑOS  



Libros 

!DEVOLVER TODOS LOS LIBROS! 



Uso del teléfono celular 



COMIDA 

Lugar para comer Maquina expendedora 

NO 
COMER 

EN EL 
SALÓN 



Baños 



Reglas en el salón de computadoras 

• No apagué las computadoras. 

• No apagué el monitor. 

• Mantenga los audífonos 
conectados y encima de la 
torre de la computadora. 

• No comida ni bebidas en el 
salón. 

• Imprima solo con permiso del 
maestro/a. 

• Coloque su silla abajo del 
escritorio. 



La oficina 



Consejera 

• Asesoramiento educativo, de carreras y personal 

• Exploración de universidades y carreras 

• Información sobre Universidades y ayuda financiera 

• Consejos para su currículo de trabajos y entrevistas 
de trabajo 

• Asistencia para hacer metas 

• Recursos en la comunidad y referencias de 
consejería  

 



Asistentes comunitarios 

vietnamita 
español 



A1 



Recursos comunitarios 

Páginas 35-39 



Contraportada 

Mapa de la escuela 



Ya ha dado el primer paso en sus metas 
educativas al inscribirse en clases en el 

centro de educación Lincoln. 
¡Esperamos que disfrute ser parte de 

nuestra familia escolar! 
!Tenga en cuenta la dedicación en la 
educación es la mejor declaración! 


