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N u est r a  mis ió n e n   

l a  Esc ue l a  Link  es  

in s p ir a r   

a  c a da  es tu d ia nt e  a  

p e n sa r ,  

a p r e n de r ,  

l og r a r ,  

y  p r eo c up a rs e  po r  los  d e más .  

Excelencia en Educación 

 
 

Nuestros estudiantes 
consistentemente demuestran 

un alto nivel académico en 
todas las pruebas, incluyendo 

el MAP y IAR. 

http://sd54.org/languageandculture/


Lenguaje Dual  

 Los maestros de lenguaje dual, los padres y 
los estudiantes forman una alianza para ayudar a 
los estudiantes a lograr las siguientes metas: 

• Los estudiantes que han asistido a las 
escuelas del Distrito 54 durante al menos un 
año estarán en el nivel de grado en lectura y 
matemáticas al entrar en el tercer grado, 
medidos por las Medidas de Progreso 
Académico (MAP). 

• Cada escuela cerrará la brecha de logros 
para todos los estudiantes en lectura y 
matemática, medidos tanto por evaluaciones 
estatales y del distrito. 

• Cada escuela se desempeñará en  o por 
encima del percentil 90 (10 % más alto a 
nivel nacional) en el cumplimiento de la 
meta de crecimiento individual de los 
estudiantes en lectura y matemáticas, 
medidos por las Medidas de Progreso 
Académico (MAP). 

Adicionalmente, el programa de Lenguaje Dual 
apoya a los estudiantes logrando lo siguiente:  

• Actuar académicamente a su nivel de grado en 
dos idiomas, al nivel de sus compañeros 
monolingües; 

• Usar dos idiomas cómodamente y 
efectivamente en situaciones sociales 
apropiadas a su edad; 

• Comunicar efectivamente por medio de la 
lectura y la escritura en dos idiomas a un nivel 
apropiado a su edad; y  

• Demostrar una apreciación de la diversidad 
cultural y una competencia a través de 
culturas en una variedad de situaciones 
sociales. 

Actividades Extracurriculares 
 

Los estudiantes de Link están envueltos  
en un número de programas extracurriculares antes, 
durante y después de la escuela. Los programas que 
se ofrecen cambian año con año basándose en los 
intereses de los estudiantes y el personal. Algunos  
de los programas ofrecidos este año incluyen: 
 

• Club de arte 

• Batalla de libros 

• Coral 

• Club de decodifición 

• FUSE 

• (GEMS) Niñas involucradas con matemáticas y 
ciencias 

• Música instrumental 

• Olimpiadas de matemáticas 

• Estudio de producción 

• Club de cohetes 

• Patrulla de seguridad 

• Feria de Ciencias 

• Club Shakespeare 

• Club de español 

• Consejo estudiantil 

• Club de mecanografía 

• Anuario 

• Club de yoga 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTA 
La Escuela Link tiene una Asociación de Padres 

y Maestros (PTA) activa que ofrece muchas 
actividades para los estudiantes y sus familias 
incluyendo los almuerzos calientes semanales, dos 
ferias de libros, la Feria de Diversión, días de 
premios y mucho más. A todos los padres se les 
invita a formar parte del PTA y participar más en la 
escuela. 

La escuela Primaria Adolph Link tiene 
inscritos a más de 640 estudiantes desde 
kindergarten hasta sexto grado. Nuestra escuela  
está actualmente en su decimoterceroaño 
ofreciendo el Programa de Lenguaje Dual en Inglés-
Español. 

 

Académicas 
 

En Link, nuestra meta es fomentar la literatura 
en todos los estudiantes, al mismo tiempo  que se 
les provee con un curriculum completo en todas las 
disciplinas académicas. En el año escolar 2007-08 , 
la escuela Link fue honorada por el Departamento 
de Educación de los Estados Unidos cono una 
escuela de Listón Azul por su excelencia académica. 

Una lista completa de servicios está disponible 
para los estudiantes de Link. Ofrecemos programas 
de apoyo para estudiantes con necesidades 
especiales, servicios para estudiantes avanzados, y 
apoyo en lectura para los lectores que tienen 
dificultad. Las intervenciones son ofrecidas a todos 
los niños cuando la necesitan para apoyar su 
crecimiento académico. 

Cada año se plantea un programa de metas para 
cada estudiante para asegurar su éxito. Link 
también ofrece una variedad de oportunidades 
extracurriculares para apoyar la misión de la 
escuela. 

 

 

La Escuela Link fue nombrada por Adolph Link, un 
artista local. 

Mascota:  Leo el León 

Colores de la Escuela: Rojo y Blanco 
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