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Desde el escritorio de la directora –¡Terminaremos nuestro primer trimestre de clases el 7 de octubre! Hemos aprendido y 
crecido mucho en estas primeras 9 semanas de clases e invitamos a las familias a asistir a la Casa Abierta el 6 de octubre de 5:00 a 
6:30 para celebrar nuestro aprendizaje. Espero que todos disfruten de sus vacaciones de otoño del 10 al 14 de octubre. Las boletas 
de calificaciones de las primeras 9 semanas se enviarán a casa el 21 de octubre. Este año, para Halloween, los estudiantes podrán 
usar disfraces en la escuela y disfrutaremos de una merienda escolar saludable y una fiesta de baile por la tarde. Los disfraces no 
pueden incluir armas de juguete, sangre falsa o incluir elementos de terror que no sean apropiados para la edad de los estudiantes 
de primaria. Esté atento a información más específica sobre este momento divertido para los estudiantes. 

FERIA DEL LIBRO ESCOLASTICO - ¡Muchas gracias por el apoyo de todos a nuestra feria del libro! Muchos abuelos y seres 
queridos disfrutaron de las compras a la hora del almuerzo con sus alumnos. Superamos bastante nuestro historial de ventas; 
¡Estén atentos para saber cuántos libros nuevos podremos comprar con las ganancias de nuestra biblioteca! Gracias a la 
generosidad de los compradores de la feria del libro y del Club Kiwanis de Tellico Village, pudimos comprar setenta y siete 
libros para los estudiantes necesitados, y los compradores compraron trece libros para los maestros de clase. ¡Wow! Nada de esto 
hubiera sido posible sin el duro trabajo de nuestros incansables voluntarios y la paciencia y flexibilidad de nuestro personal. 
¡Bien hecho a todos y feliz lectura! 

El Club de Leaps - Nuestro programa de LEAPS de la tarde comenzó el lunes 6 de septiembre. Tuvimos una gran cantidad de 
solicitudes y, lamentablemente, no teníamos suficiente espacio para todas las solicitudes. Estamos manteniendo una lista de 
espera. Recuerde que, si su hijo/a está en el programa LEAPS y no toma el autobús LEAPS a casa, debe recogerlo a las 5:45 p. 
m. Recuerde que, si su hijo/a decide dejar el programa LEAPS, necesitamos una nota por escrito o en Parent Square para la Sra. 
Jones. Recuerde que NO habrá LEAPS en los siguientes días debido a eventos escolares o días festivos: 6 de octubre, 10-13 
de octubre, y el 31 de octubre. Consulte el calendario de Parent Square para ver otras fechas próximas de LEAPS. 

ESQUINA DEL CONSEJERO -  

SEMANA DEL LISTÓN ROJO- Estaremos en celebración en LCES octubre 24 – 28. El tema de este año es Celebrar la vida. Vive 
libre de drogas. 
octubre 24, lunes – Lei libre de drogas – vestir hawaiano y con un collar luau leis. 
octubre 25, martes –Las drogas no pueden encontrarme: use ropa de camuflaje o un sombrero.  
octubre 26, miércoles – Deshágase de las drogas: – use una playera teñido de colores. 
octubre 27, jueves – Forme un equipo contra las drogas: use la ropa o el sombrero de su equipo deportivo favorito. 
octubre 28, viernes – ¡La universidad me parece buena, libre de drogas! – usar botas y ropa vaquera. 

OCTOBER CALENDAR OF EVENTS 

Octubre 6 Casa Abierta/ Celebración del aprendizaje– 5:00-6:30 p.m. 
Octubre 6 Junta Directiva de Lenoir City School– 4:00 p.m. at Oficina Central 
Octubre 6 LoCoPalooza – Central Office Parking Lot – 4:00-8:30 p.m. 
Octubre 7 La caminata de burbujas - LCES 
Octubre 7 Fin del período de calificación de nueve semanas 
Octubre 10-14 Descanso por el otoño, No habrá escuela 
Octubre 21 Día de la boleta de calificaciones 
Octubre 24-28 Semana del listón rojo  
Octubre 27 Parque después del anochecer 5:00-7:00 p.m. en Wampler-Keith Park 
Octubre 29 Halloween Town – Lenoir City 6:00-9:00 p.m. en el Centro de Lenoir 
City 
Octubre 31 Halloween – Escuelas Saludables Monster Mash 

Ayude a su hijo/a a tener éxito en la escuela: 
Desarrolle el hábito de una buena asistencia 

temprano. 
¡El éxito escolar va de la mano con una buena 

asistencia! 
La ley de Tennessee (TCA, 49-630) requiere que las 
Escuelas de la Ciudad de Lenoir celebren una 
conferencia con cada padre y estudiante que 
alcance tres ausencias injustificadas. Se redactará 
un plan de intervención progresiva de absentismo 
escolar con una descripción específica de las 
expectativas de asistencia escolar, las pautas y las 
multas por ausencias adicionales. El supervisor de 
asistencia enviará una carta a los padres para 
programar una conferencia. 


