
El Boletín de LCES  Noviembre 2021  

El Boletín de LCES es distribuido por el Centro De Recursos para Familias. 

Desde el escritorio de Director . . . . . Mientras nos ocupamos con la próxima temporada de vacaciones, 
por favor mantenga la asistencia y participación a la escuela como una prioridad. Los niños se 
desempeñan mejor en la escuela y están mucho más enfocados cuando los padres participan 
activamente. Solo un recordatorio Las vacaciones de Acción de Gracias serán del 24 al 26 de noviembre. 
Sr. Maloney  

EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ES IMPORTANTE – Lea en voz alta cuando lea a sus hijos.  Como especialista 
en medios de comunicación de LCES, les doy la bienvenida a los padres a que vengan a nuestro centro de medios 
y saquen libros con sus hijos. Estaremos encantados de abrirle una cuenta para que pueda tener una variedad de 
libros para compartir con sus hijos.  Sra. Talmont 
Siete puntos para que consideren: 

• Deje que el niño elija el libro: los niños estarán más involucrados si se les permite elegir el libro para 
leer. 

• No tenga miedo de los libros ilustrados sin palabras: utilícelos para hacer preguntas como ¿Qué cree que 
está sucediendo aquí? ¿Qué te hace pensar de eso? 

• Empiece de a poco: los niños tendrán un período de atención más corto, sin embargo, con el tiempo, 
después de que se lean más historias en voz alta, su período de atención se alargará. 

• Sea creativo con su voz: use diferentes voces a medida que hablan los diferentes personajes. Si la 
historia tiene un efecto de sonido, aprovéchalo al máximo. (Los niños se comen esto). 

• Léalo de nuevo: leer el mismo libro varias veces realmente puede ayudar a los niños a desarrollar 
habilidades lingüísticas y mejorar la comprensión de lectura. 

• Lea en voz alta también a los niños grandes: los niños generalmente escuchan a un nivel más alto de lo 
que leen. 

• Explique algunas palabras nuevas - No explique cada palabra desconocida…. ¡Nunca terminarás el libro! 
Inserte explicaciones de algunas palabras que es posible que su hijo no haya escuchado antes 

EL CARÁCTER CUENTA PARA NOVIEMBRE - IGUALDAD 

Calendario de Eventos en Noviembre 
11/3     Retomar las fotos de otoño 
11/7      Cambio de hora en el reloj 
11/11        Observancia del Día de los Veteranos 

8:45 y 9:30 a.m. 
11/14 Mesa Directiva Escolar 4:00 p.m. en la        

Oficina Central  

11/15         Progreso de la mitad del período de calificación 
       Informe enviado a casa 

11/24-26   Dia Festivo Acción de Gracias 
11/30        Fotos Navideña 

 

 

Every Minute Counts – Attendance Matters!

Felicitaciones LES 
¡51 estudiantes recibieron el reconocimiento de ASISTENCIA PERFECTA! 

Ganadoras perfectas de una tarjeta de regalo de $25.00  
• Kínder – Vivian Mejia Pineda 
• 1er Grado – Dulce Adame Aguilera 
• 2do Grado – Natalie Magana Gallardo 
• 3er Grado – Sharon Pu Villatoro 

Gracias a nuestro patrocinador: 
Chick-Fil-A  



  

Every Minute Counts – Attendance 

 Cada Minuto Cuenta – La 
Asistencia es Importante! 


