
Pequeño Cypress Intermedio
Noviembre de 2021

Próximos Eventos:
29 de octubre-5 de noviembreFeria 

del Libronoviembre

3rd-Día de Fotos

Reunión del consejo estudiantil 2:45 pm 

Reunión del PTO 3:00 pm

5th-Estudiante de vacaciones 10th- 

Comienza "Green Santa"

Green Santa es un evento para recaudar fondos que StuCo promueve 

todos los años. Todos los ingresos van directamente a las familias de 

nuestro campus que solicitan ayuda con la asistencia navideña. Green 

Santa corre hasta el 7 de diciembreth. Más detalles por venir. 11th

-Programa del Día de los Veteranos 9:30

Día de la boleta de calificaciones

15th-Fecha límite para solicitud de asistencia navideña. Comuníquese con 

la Sra. Barnes para obtener más información.tbarnes@lcmcisd.org22-26-

Receso de Acción de Gracias

Ordene ahora-13 de abril de 2022 $ 40 

ahora-15 de enero de 2022

$ 45 16 de enero-13 de abril de 2022

Ordene en línea aquí

Una mirada más cercana a LCI PRIDE
Como osos de LCI, sabemos todo sobre cómo mostrar nuestro ORGULLO. 

Es algo que decimos todos los días. Me gustaría echar un vistazo más de 

cerca a la D en nuestro compromiso PRIDE, y esa D significa 

Determinación. Aquí está la verdad: cuarto y quinto grado sonduro. Mucho 

más difícil que cualquier cosa que te hayan pedido que hagas antes. Eso es 

a propósito. Nuestro trabajo aquí en LCI es prepararte para la secundaria. 

Serás estirado y empujado de nuevas formas, todo en nombre de ayudarte 

a crecer. Cada semana, tus profesores te pedirán más de lo que te pidieron 

la semana anterior. Ahí es donde entra la determinación. ¿Cuál será su 

respuesta a estos nuevos desafíos? ¿Te quejarás? ¿Renunciarás? ¿Darás 

solo la mitad de esfuerzo? Nuestra esperanza en LCI es que reconozca que 

el desafío es difícil, y luego profundice en su reserva de determinación y 

decida que el desafío no es más grande que usted. Decides que la fuerza 

de tu corazón y la importancia de tu futuro son más poderosas que la 

frustración y el agotamiento que vienen con los nuevos desafíos. La 

determinación consiste en reconocer que la lucha es importante y que el 

sudor vale la pena. Tienes tanto poder para decidir quién vas a ser. Cavar 

profundo. Ser determinado. Seguir adelante.

LCI
PTO de LCI

Calendario escolar

Rincón del consejero:

Un mensaje de la Sra. Barnes

El enfoque de palabra de carácter para el mes de octubre fue 

Integridad. En la lección de consejero de este mes, TODOS 

los estudiantes aprendieron cómo distinguir entre 

intimidación, conflicto y un "momento malo". A los 

estudiantes se les enseñaron algunas estrategias para 

manejar estas situaciones, incluido el uso de declaraciones 

en "yo" para comunicarse en un tono tranquilo y respetuoso. 

Se anima a los estudiantes a informar

inmediatamente cuando ocurre el acoso.

Creo en ti.
- Sr. Ridout

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com
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