
¡Bienvenidas familias de Lincoln!
¡Estamos emocionados de comenzar el año escolar 2022-2023 y esperamos que sea un año increíble de
aprendizaje y diversión para todos nuestros estudiantes, maestros y familias! Lincoln HSA (Asociación
de Hogar y Escuela) se enorgullece de apoyar a nuestros maestros y personal a través de la recaudación

de fondos y el voluntariado. El año pasado, pudimos mejorar el equipo del patio de recreo,
¡incluyendo nuestra nueva piscina de pelotas Gaga! Nuestro próximo objetivo para la recaudación de
fondos es subsidiar excursiones a medida que los estudiantes puedan participar en ellas nuevamente
por primera vez en años. Esperamos que estos viajes sean lo más económicos posible para nuestras

familias. Tómese el tiempo para revisar y devolver el formulario adjunto. ¡Estamos ansiosos por
conocerlos a todos en la Noche de Regreso a la Escuela!

Kar� Dotter & Tary� Lagonigr�
Lincoln HSA Copresidentas

Lincoln HSA Campaña de Membresía
Para ayudar a �nanciar los múltiples programas que se ofrecen para sus hijos, le pedimos que su

familia se convierta en miembro de la Asociación de Hogar y Escuela de Lincoln. ¡Esperamos que
muchos de estos programas puedan regresar a lo largo del año! Como resultado directo de su

�nanciación, la HSA puede patrocinar los siguientes eventos:

Viajes de clase: nuestra HSA subsidia el costo de todos los viajes de clase y nuestro objetivo
este año es subsidiarlos aún más de lo habitual para celebrar su regreso después de dos años.
Noches de diversión familiar: nuestra primera noche de diversión familiar está planeada
para el 14/10 (más detalles próximamente). ¡Estas noches son gratis para todas las familias!



Programas de artes culturales: asambleas educativas que se ofrecen durante todo el año.
Diversión en el almuerzo: actividades y programas en el interior durante los meses de
invierno cuando no podemos salir
Biblioteca y libros para el aula: ¡sus hijos se bene�cian de la biblioteca primaria más grande
del distrito y HSA ayuda a continuar reponiéndola!

Estos programas son posibles gracias a su apoyo. ¡La HSA es un bene�cio para todos los
estudiantes y el personal de Lincoln! ¡Cada nivel recibirá un regalo de agradecimiento para mostrar

su orgullo por Lincoln en la ciudad!

Nivel Plata: $25 por familia – Imán para carro Lincoln
Nivel Oro: $50 por familia – Lincoln Tumbler

Nivel Platino: $75 por familia – Lincoln Cooler Bag
Envíe un correo electrónico a Lauren Pezold (lauren.pezold@gmail.com) con cualquier pregunta. ¡Gracias!

Para su comodidad, hemos creado un formulario para optar por la membresía, los viernes de
bagels y helados de medio día. Esta hoja es la última página de su paquete. Regrese a la escuela

antes del jueves 29 de septiembre.

Cuotas de membresía de HSA: estas cuotas proporcionan la �nanciación básica para nuestros
fantásticos proyectos de HSA.

Bagels de medio día: una recaudación de fondos cada vez más popular para nuestros 9 medios
días este año. Puede elegir un bagel simple (absolutamente nada), un bagel con mantequilla o un
bagel con queso crema. Estos bagels se repartirán los 10 medios días: 10/10/22, 23/11/22,
6/12/22, 8/12/22, 23/12/22, 11/1/23, 2/ 23/15, 22/3/23, 6/6/23, 23/6/23.

Viernes de helado: ¡un favorito de los estudiantes, de vuelta para el año escolar 2022-2023! Los
estudiantes podrán elegir un helado todos los viernes (o los jueves durante el invierno cuando se
lleva a cabo Fun at Lunch). Habrá opciones sin lácteos y sin gluten y nuestro proveedor utiliza
una instalación sin nueces. Puede prepagarlos y obtener dos viernes gratis (¡y nunca tendrá que
acordarse de enviar $1.25!). Este programa comienza el 7 de octubre.



¡Únase a nosotros en una reunión de HSA!
Si tiene ideas únicas para el espíritu escolar o eventos, ¡compártalas! Esperamos que se una a

nosotros: las reuniones rotarán entre un horario virtual y en persona. Enviaremos por correo
electrónico un enlace de zoom (para reuniones virtuales), agenda y presupuesto actualizado

antes de cada reunión. ¿Las fechas y horas de las reuniones no funcionan? Comuníquese con
nosotros por correo electrónico y lo mantendremos informado. ¡Todos pertenecemos!

2022-2023 HSA Meeting Dates:
Date Time Location

Tuesday, September 27, 2022 7:00PM Zoom

Tuesday, October 18, 2022 7:00PM Lincoln

Tuesday, November 15th, 2022 7:00PM Zoom

Tuesday, December 13, 2022 7:00PM Lincoln

Tuesday, January 10, 2023 7:00PM Zoom

Tuesday, February 7, 2023 7:00PM Lincoln

Tuesday, March 14, 2023 7:00PM Zoom

Tuesday, April 18, 2023 7:00PM Lincoln

Tuesday, May 16, 2023 7:00PM Zoom

Tuesday, June 6, 2022 7:00PM Lincoln

Miembros de la junta de HSA 2022-2023:
Copresidentes: Kari Dotter y Taryn Lagonigro

karidotter@gmail.com & tlagonigro@gmail.com

Vicepresidenta: Lauren Pezold - lauren.pezold@gmail.com

Secretaria: Jessica Sullivan – jleameyer@gmail.com

Tesorero: Lauren Benyo - laurenbenyo@gmail.com



Lincoln HSA Form
Para su comodidad, estamos utilizando un formulario de registro. Como siempre, estos son

programas opcionales. ¡Los fondos recaudados se destinan a nuestros programas HSA y a los
esfuerzos de recaudación de fondos de este año para excursiones!

Devuelva este formulario antes del jueves 29 de septiembre.
Membresía HSA:
Plata $25 – Imán para auto Lincoln | Oro $50 – Vaso Lincoln | Platino $ 75 – Refrigerador Lincoln

Membresía HSA Total: $ ________

Bagels de medio día: $ 30 por estudiante para los 10 medios días
Elija uno: natural (P), mantequilla (B), queso crema (C)

Nombre del estudiante/clase:_______________________________Tipo de bagel circular: P, B, C
Nombre del estudiante/clase: _______________________________ Tipo de bagel circular: P, B, C
Nombre del estudiante/clase: _______________________________Tipo de bagel circular: P, B, C

Bagel Total: $________

Viernes de Helado: $35 por estudiante por los 31 viernes
Helado Total: $_______

Haga los cheques a nombre de Lincoln School HSA e incluya este formulario con su cheque. Los
cheques se pueden enviar a la escuela en la carpeta para llevar a casa de su estudiante.

Nombre del padre: __________________________________
Correo electrónico de los padres: __________________________________

¡Gracias por tu apoyo!


