
El Boletín de LCES   noviembre 2022  

Desde el escritorio de la Directora . . .. Noviembre es un mes de Acción de Gracias y me gustaría expresar 
lo agradecida que estoy por nuestra comunidad escolar en LCES y por todas nuestras maravillosas 
familias. Noviembre es un mes maravilloso para recordarnos que debemos mostrar nuestra gratitud a 
todas esas personas importantes en nuestras vidas. A medida que nos ocupamos con la próxima 
temporada de vacaciones, mantenga la asistencia y participación escolar como una prioridad. La 
asistencia regular a la escuela es fundamental para el éxito de los estudiantes. Nuestras vacaciones de 
Acción de Gracias serán del 23 al 25 de noviembre.                        Dr. TinkerMEDIO DE COMUNICACIÓN ES IMPORTANTE –  Leer en voz alta Consejos para leer a los niños: 

• Deje que el niño/a elija el libro: los niños participarán más si se les permite elegir el libro para leer. 

• No tenga miedo de los libros ilustrados sin palabras: utilícelos para hacer preguntas como: "¿Qué crees que está 
pasando aquí?" & "¿Qué te hace pensar que?" 

• Comience poco a poco: los niños tendrán un período de atención más breve. Sin embargo, después de leer más 
historias en voz alta con el tiempo, su capacidad de atención aumentará. 

• Sea creativo con su voz: use diferentes voces a medida que hablan diferentes personajes. Si la historia tiene un 
efecto de sonido, ¡hazlo! 

• 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. 

Desde el rincón de la Consejera – ¿Quieres desestresarte y mejorar tu estado de ánimo? ¡Aproveche el buen tiempo y pase 
tiempo con sus hijos al aire libre, lejos de los aparatos electrónicos y el tiempo frente a la pantalla, y páselo en la naturaleza! Los 
médicos dicen que correr, explorar y pasar tiempo al aire libre ayuda a los niños física y emocionalmente. Las cuatro mejores 
cosas que nos mantienen saludables son la luz del sol, el agua, el aire fresco y el ejercicio. ¡Y es GRATIS! 
Los beneficios serán una vida menos estresante, feliz y saludable para usted y su hijo/a. 

Calendario de eventos de noviembre 
11/2  Retomar fotos del otoño   11/11  Observancia día los veteranos – 8:45 a.m. & 9:30 a.m. 
11/6  Cambio de la hora del reloj  11/18  Progreso de la mitad del periodo de calificaciones se enviará a cas 
11/8  Servicio– No Habrá escuela- Dia de Elección 11/23-25 Dia festivo Acción de Gracias  
11/10  Junta Mesa Directiva  4:00 p.m.  11/30  Fotografía Navideña 
  En la Oficina Central  

CONGRATULATIONS LCES 
55 estudiantes recibieron el reconocimiento ASISTENCIA PERFECTA! 

Ganadores perfectos de una tarjeta de regalo de $25.00 
• Kinder – Briar Johnston 
• Primer Grado – Leslie Garcia Morales 
• Segundo Grado – Piper Bramhlett 
• Tercer Grado – Brandon Martinez Sandoval 

Gracias a nuestro patrocinador: 
Chick-Fil-A y Pilot Club de  Lenoir City  


