
Pequeño Cypress Intermedio
Septiembre 2021

Próximos Eventos PTO de LCI
Face Art - $ .50 por pieza Jueves, 

9 de septiembre

Viernes, 17 de septiembre (Regreso a casa) Viernes, 

24 de septiembre

Facebook de LCI
6 de septiembre: no hay clases, feriado del Día del Trabajo

Semana del Regreso a Casa

Lunes, 13 de septiembre: Quita los calcetines de las 
águilas, usa tus calcetines locos
Martes, 14 de septiembre-Átese las águilas-Use tie dye 

Miércoles, 15 de septiembre-XTREME GREEN-Use verde de 

la cabeza a los pies

Jueves 16 de septiembre: Throw the Eagles back-Décade 
Day
Viernes 17 de septiembre: ¡Muestre su orgullo de oso!

¡Apoye a LCI y apoye a los Bears!

Próxima reunión-6 de octubre en la biblioteca

Más información sobre LCI PTO
Facebook del PTO de LCI

Palabras de aliento
fromMr. Ridout22 de septiembre-Día de la foto de otoño

"Nos vemos en el polo" 7 a. M.
Una mirada más cercana a LCI PRIDE

27 de septiembre-No hay clases, día laboral para maestros

Como cualquier estudiante de LCI sabe, la P en PRIDE 
significa Positividad. Nos comprometemos todos los días a 
mostrar nuestro ORGULLO en el campus. La positividad se 
trata de elegir la forma en que el mundo nos afecta y 
cómo queremos afectar la
mundo. Se trata de elegir creer en nosotros 
mismos en lugar de dudar, elegir ver 
posibilidades en lugar de derrotar,
y eligiendo la esperanza sobre el miedo. Mostramos 
nuestra positividad a través de opciones grandes y 
pequeñas durante todo el día, y esas elecciones 
pueden tener un gran impacto en nuestras 
experiencias de vida. Recuerda lo que te digo en los 
anuncios: si hoy es un mal día o un buen día depende 
en gran medida de ti. Así que, ¡haz que hoy y este año 
escolar sean fantásticos!

6 de octubre: reunión del consejo estudiantil

Enlace del calendario escolar

Horas de almuerzo
Cuarto grado

Perry / Veillon / Park 10: 55-11: 25 
Thomas / Tibbetts 11: 00-11: 30 
Girndt / Jureidini 11: 05-11: 35

5to grado
Halliburton / Watson 11: 40-12: 10 

Ousley / Garza / Dowdle 11: 45-12: 15
Braus / Phillips 11: 50-12: 20

Menu del almuerzo

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://lci.lcmcisd.org/page/page_calendar?calID=15955
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/487/lcmhs_cycle_menu_-_september.pdf
https://www.facebook.com/groups/1398233243578540
https://www.facebook.com/LittleCypressIntermediate
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

