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Como una de las siete escuelas del Distrito Escolar 88 de Bellwood, la Escuela Primaria Lincoln 

tiene una rica tradición de apoyo de los padres y participación de la comunidad. La facultad y el 

personal de la Primaria Lincoln son profesionales dedicados y talentosos que demuestran amor y 

pasión a través de sus interacciones diarias con los niños. La Primaria Lincoln ofrece 

experiencias académicas atractivas, rigurosas, diferenciadas y una preparación para las 

universidades y las carreras. Se anima a los estudiantes de jardín de infantes a quinto grado de 

la primaria Lincoln a participar activamente en sus propias experiencias de aprendizaje. Es 

nuestro deseo motivar a todos los estudiantes de la Primaria Lincoln, tanto adultos como niños, 

para que se conviertan en ciudadanos que estén listos para contribuir positivamente a la 

comunidad escolar y hacer una diferencia en el mundo. 

 

Esperamos recibir a nuestros estudiantes en persona después de más de un año y medio de 

enseñanza y aprendizaje a distancia con anticipación y preocupación. Sin embargo, estamos 

dedicados a brindarles a nuestros estudiantes entornos de aprendizaje que sean seguros, 

atractivos y de apoyo. Sabemos que no podemos embarcarnos en este viaje solos. Contamos con 

apoyos que incluyen a nuestros socios comunitarios a los que cariñosamente llamamos nuestra 

nación, porque se necesita una nación para cultivar los cambiadores del mundo que aspiramos a 

desarrollar. La nación de Lincoln Elementary incluye: nuestro PTO, Westtowns Links, Inc. World 

Deliverance Christian Center, Softchoice Cares y Beauty for Ashes. También sabemos que 

nuestra línea de vida es el amor y el apoyo de todas las familias que forman nuestra orgullosa 

Familia León. 

 

¡Este será un año escolar 2021-2022 increíble! 

 


