
Pequeño Cypress Intermedio
Octubre de 2021

Próximos Eventos
Una mirada más cercana a LCI PRIDE

30 de septiembre: boletas de calificaciones

Usar camisas universitarias

Viernes De Arte De La Cara

1 de octubre

8 de octubre

15 de octubre: Pink Out

22 de octubre

29 de octubre

Como cualquier estudiante de LCI sabe, la R en PRIDE 
significa Respeto y la I significa Integridad. Nos 
comprometemos todos los días a mostrar nuestro ORGULLO 
en el campus. Respeto e integridad son dos palabras que 
tienen una fuerte relación entre sí. Mostrar respeto se trata 
de demostrar que abrazas a una persona, o
un lugar o un artículo en alta estima. Eso significa que es muy 
importante para ti y lo tratas de esa manera. Mostramos 
respeto cuando tratamos a las personas, sus cosas y nuestro 
edificio escolar como si fueran muy importantes. Mostrar 
respeto es una excelente manera de demostrar nuestra 
integridad. La integridad se trata de hacer lo correcto: ser 
honestos, dignos de confianza, hacer lo que sabemos que 
debemos hacer y tomar buenas decisiones. Incluso
si nadie está mirando. Dato curioso: cuando mostramos una 
gran integridad, por lo general, las personas nos respetan 
fácilmente. Respeto e integridad: dos formas en las que 
mostramos nuestro ORGULLO todos los días en LCI. Recuerda 
lo que te digo en los anuncios: si hoy es un mal día o un buen 
día depende en gran medida de ti. Entonces, ¡hazlo fantástico!

octubre
6-Reunión del consejo estudiantil

8-fiesta de otoño

Liberación temprana

25-29-Semana de la cinta roja
29-Nov 4-Feria del libro

Calendario escolar

15 de noviembre: fecha límite para la solicitud de asistencia navideña.

Comuníquese con la Sra. Barnes para obtener más información.

tbarnes@lcmcisd.org

El Consejo de Estudiantes venderá brazaletes 
en beneficio del Proyecto Guerrero Herido a 
partir del 7 de octubre y continuará hasta el 9 

de noviembre. Más detalles por venir. Siga 
nuestra página de Facebook

para obtener información actualizada.
- Sr. Ridout

Semana del Listón Rojo
(25-29 de octubre)

Lunes 25 de octubre: ¡DETENGAN LAS DROGAS!

Vestir de rojo
Martes, 26 de octubre: No te enredes con las drogas

Use Tie Dye
Miércoles 27 de octubre: ¡No se mezcle con las drogas!

Use ropa combinada
Jueves 28 de octubre: ¡Demasiado brillante para las drogas!

Use colores brillantes o lentes de sol
Viernes 29 de octubre: escriba su propia historia

Día del personaje / superhéroe del libro

Un mensaje de la Sra. Barnes
El tema de la lección del consejero de este mes es "¿Qué es la 

preocupación?" Los estudiantes están aprendiendo que la 

preocupación está destinada a protegernos, pero a veces 

nuestras alarmas de preocupación reaccionan de forma 

exagerada cuando solo estamos pensando en situaciones.

y no en peligro real. El objetivo de la lección es 
ayudar a los estudiantes a tomar conciencia

de cómo sus pensamientos influyen en su
sentimientos y comportamientos.

LCI
PTO de LCI
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