
Rincón del consejero 
de la Sra. Barnes

6 Concierto coral de 5º grado
18:00, Iglesia Bautista de North Orange
7 Reunión del Consejo Estudiantil 

Reunión de PTO
Último día para las donaciones de 

“Green Santa”
7-9 Parche de pingüinos 
12-16 Cinco días de espíritu navideño
16 Lanzamiento anticipado

Del 19 de diciembre al 4 de enero
Vacaciones de Navidad
Los estudiantes regresan a la escuela el 5 de 
enero de 2023
De cara al futuro:
La quinta audición anual del Talent Show de 
LCI tendrá lugar el 18 de enero de 2:30 a 
3:30. Las hojas de permiso deben ser 
presentadas y aprobadas por la Sra. Williams 
antes de las audiciones. 

Pequeño Ciprés Intermedio
Diciembre 2022

En la lección del consejero de noviembre, los 
estudiantes aprendieron a identificar emociones y 
zonas de regulación. Si podemos identificar nuestros 
sentimientos y reconocer cómo impactan nuestras 
reacciones, es más fácil para nosotros manejarlos y 
tomar decisiones positivas. Practicamos la 
identificación de emociones con base en pistas 
situacionales y físicas a través de un juego de bingo y 
aprendimos una nueva habilidad de afrontamiento 
llamada "Respiración Infinita". La conclusión 
principal de la lección de noviembre es que todos 
pasamos por diferentes emociones positivas y 
negativas todos los días. Está bien tener todos esos 
sentimientos, pero también debemos encontrar 
formas de sobrellevarlos.

El aprendizaje sucede mejor cuando se hace tanto en 
la escuela como en el hogar. La Sra. Barnes alienta a 
las familias a revisar los folletos de lecciones del 
consejero que se envían a casa y usarlos como temas 
de discusión para reforzar las habilidades enseñadas. 
Si tiene alguna pregunta o necesita más recursos 
para ampliar el aprendizaje de estas habilidades con 
su estudiante, comuníquese con la Sra. Barnes.Haga su pedido 

en línea 
AQUÍ.

Ahora, 6 de abril
45$

¡Anuarios a la venta AHORA!

Inscripción a la fiesta de Navidad
Para el año escolar 2022-23, LCI requiere verificaciones 
de identificación para eventos escolares. Estamos 
solicitando a las familias que se registren previamente 
para estos eventos. Dos miembros de la familia pueden 
registrarse para asistir por niño. Siga el enlace o escanee 
el código QR para registrarse en nuestras fiestas 
navideñas. Las fiestas serán el viernes 16 de diciembre. 
Los maestros de aula enviarán a casa más información 
sobre las fiestas. La fecha límite de inscripción para la 
fiesta de Navidad es el 9 de diciembre de 2022.

Registro de fiestas

Diciembre
Próximos eventos

https://www.balfour.com/texas/orange/little-cypress-intermediate-school
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qvNW0vyjoEqY5R6_fmUsz9cr7M0IFTJDjd7X1AdW9VJUNjRXVlpCRjZWOUMyN1dEQURBTVJRVDdaMy4u

