
Pequeño Ciprés Intermedio
Noviembre 2022

Noviembre Próximos 
Eventos Rincón de la consejera 

de la Sra. Barnes

ENLACES RÁPIDOS:
Sitio web de LCI LCI
Menu del almuerzo PTO de LCI

31-4 Feria del Libro
1Noche familiar en la Feria del Libro              5:30-7 pm
2 Reunión del Consejo Estudiantil   2:45-3:15 pm

Reunión del PTO 3:00 pm
3 Día de la boleta de calificaciones

Arranca el “Papá Noel Verde”
Green Santa es una recaudación de 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 se 
extiende hasta el 7 de diciembre. Más detalles por venir.

Entrega de 4 fotos para el programa del Día 
de los Veteranos
11 Programa del Día de los Veteranos    9:30 am
Entrega de artículos de la canasta de Acción de 
Gracias
21-25 Descanso de Acción de Gracias
Recaudación de fondos de 
29 pijamas a través de América

Manténgase actualizado sobre los 
eventos siguiéndonos en 
Facebook o visitando nuestro sitio 
web. Conéctese con PTO en su 
página de Facebook.

La Sra. Barnes visitó los salones de clases de 4° y 5°
grado las últimas 2 semanas de octubre para 
presentar lecciones sobre la prevención de la 
intimidación. Los estudiantes aprendieron la 
diferencia entre un Momento Medio, Conflicto y 
Bullying. A los estudiantes también se les enseñó 
cómo identificar y denunciar el acoso. Se puede 
encontrar un formulario de informe de acoso en 
nuestro sitio web de la escuela LCI. Se animó a todos 
los estudiantes a autoevaluar sus propias palabras y 
acciones para asegurarse de que son parte de la 
solución. La Sra. Barnes quedó muy impresionada 
con la atención y participación de todos los 
estudiantes durante la lección del consejero de este 
mes. Esperamos que al educar a los estudiantes sobre 
estos temas importantes, podamos trabajar juntos 
para tomar una posición contra la intimidación y 
crear un ambiente de aprendizaje donde todos se 
sientan valorados y respetados.

¡Anuarios a la venta AHORA!

Comprar online 
AQUÍ.

La temporada navideña se acerca rápidamente y LCI 
se complace en ayudar a nuestras familias en lo que 
podamos. Si su familia podría beneficiarse de recibir 
una canasta de Acción de Gracias llena de artículos 
comprados en la tienda para preparar una comida 
completa de Acción de Gracias, notifique a la Sra. 
Barnes a más tardar el 10 de noviembre. Si su familia 
necesita asistencia navideña, informe a la Sra. Barnes 
antes del 2 de diciembre. El proceso de asistencia se 
maneja discretamente a través de la oficina del 
consejero. Puede comunicarse con nuestra consejera 
escolar, la Sra. Barnes, por correo electrónico a 
tbarnes@lcmcisd.org o por teléfono al 409-886-4245 
ext. 5207.

https://lci.lcmcisd.org/
https://www.facebook.com/LittleCypressIntermediate/?ref=pages_you_manage
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/487/high_school_nov_22_1.pdf
https://www.facebook.com/groups/1398233243578540
https://www.balfour.com/texas/orange/little-cypress-intermediate-school

