
Little Cypress Intermedio
Diciembre de 2021

Llenar una canasta Días festivos del vestido del 13 al 17 de diciembre

Cada salón está recolectando artículos para llenar una canasta 
de comida navideña. Si desea donar uno de los siguientes

artículos, comuníquese con el maestro de aula de su 
hijo. Se necesita uno de cada artículo por salón.

Pavo o Jamón
5 libras de harina

4 libras de azúcar

Lata de 1 libra de mezcla de manteca 

vegetal para pan de maíz

Mezcla de relleno

Mezcla para pastel (cualquier 

sabor) Malvaviscos

Relleno de pastel de calabaza

Salsa de arándanos

Fruta enlatada
Leche evaporada
Caldo de pollo
Bolsa de patatas Russet 
Judías verdes enlatadas
Maíz enlatado
Mezcla de salsa blanca / marrón

Mezcla de Kool-Aide

Bolsitas de té
Gelatina

Próximos Eventos
1 de diciembre: reunión del consejo estudiantil

Reunión de PTO

7 de diciembre: Green Santa termina: done para beneficiar a las 

familias en nuestro campusUna mirada más cercana al orgullo de LCI

La última letra de nuestro compromiso PRIDE es la E de EN-
COURAGEMENT. Las primeras cuatro cartas de PRIDE tratan 
de convertirte en la mejor versión posible de ti mismo. La E de 
ALIMENTACIÓN se trata de su poder para ayudar a otros a 
convertirse en lo mejor de sí mismos. Nunca creas que los 
niños no pueden marcar la diferencia. Su aliento puede ser 
exactamente lo que alguien necesita escuchar para superar su 
próximo obstáculo o sobrevivir a una lucha en su vida. Hazle 
saber a la gente que crees en ellos. Hágales saber que aprecia 
lo que hacen por usted. Deja que te vean animándolos a hacer 
grandes cosas. Tu aliento puede cambiar el mundo de las 
personas.

13-15 de diciembre - Tienda navideña de parche de pingüinos

13 de diciembre: Noche de espíritu en Domino's Pizza 
(ubicación de Little Cypress)

13-17 de diciembre-Días festivos de vestimenta

20 de diciembre-3 de enero
Descanso navideño
Regreso a la escuela 4 de enero de 
2022

Enlaces rápidos:

LCI
PTO de LCI

Calendario escolar
Anuarios

A pedido de nuestro Departamento de Transporte, solicitamos que se nos notifique de 

todos los cambios de transporte antes de la 1:30 cada día. Los cambios de última hora 

son muy difíciles de comunicar a los autobuses cuando ya están en la carretera. Tener 

todos los cambios antes de la 1:30 realmente nos ayudará a asegurarnos de que todos los 

estudiantes lleguen a donde se supone que deben ir al final del día. ¡Gracias!

¡Feliz Navidad!

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.facebook.com/LittleCypressIntermediate
https://www.facebook.com/groups/1398233243578540
https://lci.lcmcisd.org/page/page_calendar?calID=15955
https://www.balfour.com/texas/orange/little-cypress-intermediate-school
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

