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Every Minute Counts – Attendance Matters! 

¡Presente, Comprometido y Apoyado! 

Programa de Concientización e Incentivos de Asistencia 
¡Septiembre es el mes de concientización sobre la asistencia! 

Estamos comprometidos con el éxito de su hijo/a y planificamos 

cada día con un nivel dedicado de apoyo académico y social. 

Programa de incentivos: todos los nombres de los estudiantes con 

asistencia perfecta participarán en un sorteo y el elegido de cada 

nivel de grado recibirá una tarjeta de regalo de Walmart de $25.00. 

Todos los estudiantes con asistencia perfecta recibirán una tarjeta 

de regalo de Chick-Fil-A para un alimento específico. 

Incentivos de fin de año: todos los nombres de los estudiantes con 

asistencia perfecta participarán en un sorteo por nivel de grado para 

obtener una tarjeta de regalo de Walmart de $100.00. Se dará un 

regalo especial a los padres. 

Perfecto se define como - no llegar tarde o salir temprano, así como 

ausencias justificadas o injustificadas de medio día o día completo 

durante el año escolar. 

Feria de Libros en LCES! 
 Sept. 12 - 16   

Abierto de 7:45 a 3:30 todos los días con horario extendido hasta 

las 6:30 en la noche de conferencias de padres y maestros. 

Recibimos una parte de los ingresos de la feria del libro y se utiliza 

para agregar y actualizar nuestra colección de libros en el centro de 

medios. 

¡Esté atento a más información, instrucciones sobre cómo 

configurar una billetera digital y una vista previa de los artículos de 

la feria del libro, que pronto llegarán a casa con los estudiantes! 

 
 

Conferencias de padres y maestros llegara muy 

pronto! Las conferencias se llevarán a cabo el 15 de septiembre 

de 3:00 a 6:30 p.m. Los maestros se comunicarán con las familias 

para programar estas conferencias, pero también pueden 

comunicarse con el maestro para hacer una cita si desea reunirse. 

Si no necesita una conferencia en este momento, habrá una 

jornada de puertas abiertas a principios de octubre. Los padres 

aún pueden venir a comprar en la feria del libro, incluso si no 

tienen una conferencia programada. 

CALENDARIO SEPTIEMBRE DE EVENTOS 
Sept. 5      Dia de trabajo (no Habrá escuela) 

Sept. 12-16     Feria de Libros  

September 8    Junta Del consejo @ 4:00 pm en  

La oficina Central   

September 9       Tarjeta de Calificaciones se envían a casa 

September 11    Día de la conmemoración – 21th aniversario  

September 12     Let’s TALK - 8:30 a.m. el Centro de Familias                                                                      

September 15      Conferencias de padre y maestros 3:00 – 6:30 p.m. 

October 6 Casa abierta/ Celebración del aprendizaje 5:00-6:30 

October 7     Fecha de completar la aplicación de Ayudante de Santa 

Ayudante de SANTA 
El Centro de Recursos Familiares de las Escuelas de  Lenoir 

City realizará citas de solicitud para completar el proceso de 

solicitud. Por favor llame a nuestra oficina para programar su 

cita. 

 

Se debe proporcionar prueba de ingresos anuales para la 

elegibilidad en el momento de la designación. Tenga en cuenta 

estas fechas y horas.  

❖ Nuestro horario es:  

❖  Lunes a viernes 

8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

❖ Fecha que debe completar la primera aplicación 

es Septiembre 6. 

❖ Fecha que debe completar todo el proceso es 

viernes, octubre 7.   

 

986-0518 Ingles/988-7256 Español 

Desde el escritorio del Director –¡Hemos tenido un maravilloso comienzo del año escolar! Quiero agradecer a todas las familias 

por seguir nuestros protocolos de seguridad con respecto a la llegada, salida y visita a la escuela. También quiero hacerle saber 

que el gobernador tiene un grupo de trabajo de seguridad que revisará nuestra escuela para asegurarse de que nuestro edificio sea 

lo más seguro posible, por lo que si ven un policía estatal o policía adicional en la escuela, ¡no pasa nada! Están ayudando a 

garantizar que estemos lo más seguros posible.  C  También me gustaría agradecer a nuestros voluntarios de la Primera Iglesia 

Bautista, PAC, los capellanes del Departamento de Policía de la ciudad de Lenoir y el miembro electo de la junta escolar, Lacy 

Murray, por ayudar con los automovilistas matutinos. Finalmente, no puedo expresar lo emocionado que estaba de ver toda la 

participación en la semana del espíritu y ¡La batalla del puente! – Dr. Tinker 

Recordando 9/11/2001: 
 “Uno de los peores días en la historia de Estados Unidos vio algunos de 

los actos más valientes en la historia de los estadounidenses. Siempre 

honraremos a los héroes del 11 de septiembre. Y aquí, en este lugar 

sagrado, prometemos que nunca olvidaremos su sacrificio”. 

—Presidente George W. Bush en el Pentágono en 2008 

“Todos tenemos el deber de dedicar al menos una pequeña parte de 

nuestra vida diaria para garantizar que ni Estados Unidos ni el mundo 

olviden nunca Septiembre 11.” 

—Sen. Bill Frist 

 

Rincón de la consejera: El respeto es el enfoque del carácter para 

Septiembre. El respeto se define como "un acto de dar particular 

atención: consideración”; Los padres pueden modelar el respeto al 

escuchando activamente a sus hijos, dándoles su atención total sin 

distracciones. Al tratar nuestros hijos la forma en que queremos 

ser tratados los estamos enseñando ellos la última forma de 

respeto. Podemos modelar; Regla de oro; este mes siendo un buen 

oyente, un buen respondedor y, lo que es más importante, enseñar 

modales a los niños como decir por favor y gracias. Enseñar 

respeto y la cortesía ayuda a los niños a aprender a liderar con 

amabilidad hacia otros dentro y fuera de la escuela. 

Feliz dia de los Abuelitos! 
Nos gustaría honrar a nuestros abuelos invitándolos a almorzar 

con su estudiante. Los abuelos también pueden visitar la feria de 

libro durante su visita. Debido al espacio, tendremos un evento 

separado para cada nivel de grado. Se proporcionará un horario 

de almuerzo más cerca del evento. 

lunes Sept. 12 – Pre-K 

martes Sept 13 – Kinder  

miercoles Sept 14 – 1er Grado  

jueves Sept 15 – 2do Grado 

viernes – Sept 16 – 3er Grado 

https://parade.com/5392/markupdegrove/president-george-w-and-laura-bush/


 


