
Pequeño Ciprés Intermedio
mayo 2022

Próximos Eventos Rincón de la consejera de la Sra. Barnes
2-6 de mayo

Mayo 4
6 de mayo

10 de mayo

11 de mayo

17-19 de mayo

25 de mayo

26 de mayo

Semana de agradecimiento a los 

maestros Reunión de StuCo 2:45 p. m. 

Reunión de PTO 8:30 a. m. STAAR 

Matemáticas

Lectura STAAR
STAAR Ciencias
Despedida de verano
Último día de clases 
Salida temprano

Durante la lección del consejero de abril, los estudiantes aprendieron la 

diferencia entre el diálogo interno negativo y el diálogo interno positivo. El 

diálogo interno negativo es cuando te hablas a ti mismo de una manera 

inútil o hiriente. Estos mensajes provienen de nuestro “Crítico Interior”. 

Nuestro Inner Coach es cuando usamos un diálogo interno positivo y nos 

hablamos a nosotros mismos de una manera que le hablaríamos a 

alguien que nos importa. Los mensajes de nuestro “Inner Coach” son 

alentadores, de apoyo y nos ayudan a enfrentar los desafíos desde una 

perspectiva más equilibrada. Reemplazar el diálogo interno negativo con 

el diálogo interno positivo requiere práctica, pero puede aumentar 

nuestra autoestima, ayudarnos a manejar el estrés e influir en nuestras 

interacciones con los demás.LCI
Maestra y paraprofesional

del año
La Sra. Rebecca Tibbitts es 
nuestra Maestra del Año de 
LCI. Sra. Tibbetts
profesores de matemáticas 

en el 4to grado. Este es su 

primer año aquí en LCI. 

gracias Sra.

Tibbetts por ser
increíble.

Un saludo al Consejo Estudiantil
La Sra. Pam Herndon es 
nuestra LCI
Paraprofesional del 
año. Sra. Herndon
trabaja en contenido
maestría. Este es su 
segundo año en LCI. 
Gracias señora.
Herndon por trabajar
difícil para nosotros.

Queremos agradecer a nuestro Consejo Estudiantil por traernos eventos 
que han impactado nuestra escuela, nuestros estudiantes y nuestra 
comunidad. También nos gustaría agradecer a la Sra. Jamie Williams por su 
tiempo y dedicación que brinda al Consejo Estudiantil.
Estos son solo algunos de los eventos que el Consejo Estudiantil ha 
patrocinado este año escolar y que demuestran por qué son líderes 
estudiantiles, marcan la diferencia, cambian el mundo, aceptan desafíos y 
motivan al campus.

Programa organizado por el Día de los 

Veteranos Sensibilización sobre el

Proyecto Guerrero Herido 
Papá Noel Verde
Recaudación de fondos de Adventure 

Dash Patrocinado Despedida de verano 

4.º espectáculo anual de talentos

Las ganancias benefician al Refugio de Animales del Condado de Orange

Reconoció a nuestros conserjes, 

conductores de autobús, bibliotecario,

consejero, entrenador de educación física,

maestros, y
administradores

¡Felicidades!

Menu del almuerzo

LCI
TDF de LCI

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/487/may_menu_-_high_school.pdf
https://www.facebook.com/LittleCypressIntermediate/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/groups/1398233243578540
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

