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DESDE EL ESCRITORIO DEL DIRECTOR – Durante esta temporada navideña, los alentamos a 
que aprovechen al máximo el tiempo de calidad que tienen con sus hijos. Disfrute del tiempo 
extra e incluya 30 minutos diarios de lectura y matemáticas para mantenerlos alerta durante las 
vacaciones. Celebre la familia y las tradiciones que hacen que esta época del año sea muy 
especial. Feliz Navidad y un feliz comienzo de 2022 a todas nuestras maravillosas familias de las 
Escuelas de Lenoir City…… Mr. Maloney & Dr. Tinker 

LA ASISTENCIA ES IMPORTANTE  
• Establezca una hora regular para dormir y una rutina por la mañana. 
• Coloque la ropa y empaque las mochilas la noche anterior. 
• No permita que su hijo se quede en casa a menos que esté realmente enfermo. Tenga en 

cuenta que las quejas de dolor de estómago o dolor de cabeza pueden ser un signo de 
ansiedad y no una razón para quedarse en casa. 

• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros, los consejeros 
escolares u otros padres para obtener consejos sobre cómo hacer que su hijo se sienta 
cómodo y entusiasmado con el aprendizaje. 

• Desarrolle planes de respaldo para llegar a la escuela si surge algo. Llame a un miembro 
de la familia, un vecino u otro padre. 

• Evite citas médicas y viajes prolongados cuando la escuela está en sesión.

PERDIDO Y ENCONTRADO–  Si su hijo/a perdió o extravió un abrigo, los tendremos en mesas en 
pasillo frente la oficina principal el miércoles, 1 de diciembre al viernes, 10 de diciembre. 

PARQUE DE RECREACIÓN DE LENOIR CITY - Usted y su familia están invitados a asistir a los 
eventos de diversión familiar 

Noviembre 29 - Iluminación del árbol a las 6:00 p.m. Centro de la ciudad de Lenoir 
Diciembre 2 -Desfile de la ciudad de Lenoir City a las 6:30 p.m. en Broadway. 

Diciembre 9 - Una Noche con Santa 6: 00-7: 30 p.m. en el Memorial- Foto gratis con Santa 

EL CARÁCTER CUENTA PARA DICIEMBRE - CUIDADO
CALENDARIO DICIEMBRE DE EVENTOS

Diciembre 2        Desfile de Navidad en Lenoir City 6:30 p.m. 
Diciembre 9        Junta del Consejo Escolar a las 4;00 p.m. en la oficina Central 
Diciembre 17        Medio día de clases (Despido @ 11: 00 am)    

                        Habrá Servicio de Autobuses. 



Diciembre 20-Enero 2     Vacaciones de Navidad 
Enero 3        Regresamos a clases  
 

LCES SCHOOL MOTTO:  
BE RESPECTFUL   *   BE RESPONSIBLE   *   BE READY! 

LCES SCHOOL MOTTO:  
BE RESPECTFUL   *   BE RESPONSIBLE   *   BE READY! 

LOGO DE LA ESCUELA LCES: 
Ser Respetoso   *   Ser Responsible    *   Este Listo! 


