
Pequeño Ciprés Intermedio
octubre 2022

24-31 de octubre
Semana del Listón Rojo

Sra. Barnes'
Rincón del consejero

"Celebra la vida. Vive libre de drogas". Descripción general de la lección de septiembre

El tema del mes de septiembre fue el autocontrol. La Sra. 
Barnes visitó las clases para discutir qué es el autocontrol, 
por qué es importante y cómo practicarlo. El autocontrol es 
pensar en lo que estás haciendo antes de hacerlo. Incluye 
detenerse a considerar las consecuencias de sus acciones, 
manejar las emociones y no ceder a los impulsos. Al igual 
que cualquier habilidad, el autocontrol requiere práctica.

lun., 24 de oct. Rally en rojo
rojo extremo
Me quito el sombrero por ser el Día del Sombrero Libre 

de Drogas

Sock it to Drugs 
Crazy Sock Day

jueves, 27 de octubre Sigue tus sueños, no las drogas
día pj
Día del personaje

martes, 25 de octubre

miércoles, 26 de octubre

lun., 31 de oct. Plan de Consejería
Puede acceder a la información sobre el plan de asesoramiento de LCI 

y los próximos temas del mes vinculados en el sitio web de nuestro 

campus. En un esfuerzo por construir un programa de consejería 

efectivo basado en las necesidades actuales de los estudiantes, la Sra. 

Barnes quisiera recibir sus comentarios y los de su estudiante. Si tiene 

un momento, complete la breve encuesta vinculada a continuación:

Próximos Eventos
Octubre:
5 Reunión del Consejo Estudiantil 

Reunión del PTO

Recaudación de fondos "Isla's Faith" finaliza 

salida anticipada

Unity Day-Wear Naranja
día rosa
Semana del Listón Rojo

Día festivo para estudiantes: no hay clases 

Día del personaje

14:45
3:00 pm

13
14
19
21
24-27
28
31
Noviembre:
31-4
1
4
11
15
solicitud. Póngase en contacto con la Sra. Barnes para 

obtener más información entbarnes@lcmcisd.org . 

PTO Face Art ($0.50 por pieza) 7

14
21

11:15 Encuesta para padres/tutores

Encuesta estudiantil

El Consejo Estudiantil de LCI está organizando un Programa del Día de los 

Veteranos el 11 de noviembre de 2022 a las 9:30 am para honrar a aquellos 

en nuestra comunidad que han servido a nuestro país.Feria del Libro

Noche de Alfabetización en la Feria del Libro Entrega de Fotos 

para el Programa del Día de los Veteranos

5:30-7 pm
Parte de nuestro programa incluirá una presentación de 
diapositivas de nuestros veteranos. Si desea que se incluya a su 
veterano en la presentación de diapositivas, envíe una foto con la 
siguiente información ajwilliams@lcmcisd.org con el asunto 
“Programa del Día de los Veteranos”: Nombre, Rama de Servicio,
Fechas de servicio, rango, nombre del estudiante de LCI, relación con el 

estudiante.

Programa del Día de los Veteranos

Fecha límite para la asistencia de Navidad

09:30 am

Viernes
Viernes
Viernes-Pink Out

Se puede encontrar más información sobre el programa en nuestro 
sitio web y en la página de Facebook en las próximas semanas.

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

Sitio web de LCI

Menu del almuerzo

LCI
TDF de LCI

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com
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