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Próximos Eventos enlaces rápidos
5 de abril STAAR Noche

Casa abierta

Reunión de StuCo

Reunión del PTO

Vencimiento de nominaciones PLUS

Espectáculo de talentos de LCI 6:00 p. m.

5:00-5:30 p. m.

5:30-6:00 p. m.

14:45

3:00 PM

LCI

toma de fuerza

CompraAnuario

Menu del almuerzo

Calendario escolar

LCMCISD

Página de inicio de LCI

6 de abril

11 de abril

14 de abril

Donaciones recaudadas beneficiando

Refugio de animales del condado de Orange

Rincón de la consejera de la Sra. Barnes

Lección del consejero:

Durante la lección del consejero de marzo, los estudiantes aprendieron 
que las amistades tienen límites que dividen el comportamiento 
irrespetuoso del comportamiento respetuoso y divertido. A veces, en 
las amistades, las personas cometen errores y cruzan la línea con un 
comportamiento que hace que los demás se sientan irrespetados. 
Llamamos a estas líneas "límites de amistad". Los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de reflexionar sobre sus propias acciones hacia sus 
amigos. La Sra. Barnes también dirigió discusiones sobre cómo 
resolver problemas si un amigo cruza un límite.

15 de abril

15-18 de abril

19 de abril

22 de abril

25-29 de abril

Último día para ordenarAnuarios

Vacaciones para estudiantes/profesores

PTO Chick-fil-A Noche 5-8 PM

Resorte de toma de fuerza

Feria del Libro

Grupo de almuerzo:

A lo largo del año, la Sra. Barnes permite que los estudiantes se 
ofrezcan como voluntarios para el almuerzo en grupos pequeños para 
analizar más a fondo la autoestima, las amistades, las habilidades 
sociales y los desafíos de navegación. La meta de la Sra. Barnes es 
rotar tantos estudiantes que quieran participar dentro y fuera del 
almuerzo en grupos de 5-6. Al final de la última lección, los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de ser voluntarios para la próxima ronda de 
grupos en la que la Sra. Barnes ampliará la lección del consejero de 
marzo leyendo y discutiendo los siguientes libros:My Secret Bully, 
TroubleTalk y Just Kidding de Trudy Ludwig.

Una nota de la Sra. Barnes
Si desea que su estudiante sea evaluado para la clase 
PLUS de 2022-2023, infórmele a su maestro principal 
antes del11 de abril . Los datos se recopilarán entre 
abril y mayo para la matriz. La matriz ayuda a 
determinar quién será colocado en la clase el próximo 
año. Se rehace cada año. Cualquier niño que estuvo 
en los 4elgrado PLUS clase para el año escolar 
2021-2022 se evaluará para el 5elgrado 2022-2023 
clase PLUS.

Se le notificará por escrito al final del año 
escolar actual si su hijo será colocado en la 
clase PLUS para el próximo año escolar.
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