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INTEGRIDAD
LO QUE LOS ESTUDIANTES DE LHS DICEN QUE ES

Como muchos de ustedes saben, en LHS
estamos formando estudiantes íntegros.
¿Qué es la integridad? Según el
diccionario, dice que Integridad significa
que vives de acuerdo con tus valores más
profundos, eres honesto con todos y
siempre mantienes tu palabra.
Esto es lo que los estudiantes de LHS
dicen que Integridad significa: "hacer lo
correcto, honestidad, predicar con el
ejemplo, ser confiable y digno de
confianza, mantener su palabra, tener una
moral sólida, devolver algo que alguien
perdió, defender a las personas". Animo a
las familias a que hablen con sus
estudiantes sobre la integridad y lo que
significa para ellos y para usted como
padre y familia.

OCTUBRE ES EL
MES NACIONAL
DE PREVENCI Ó N
DEL ACOSO
ESCOLAR
Un momento para concentrarse y crear
conciencia sobre el acoso escolar.
Incluida en su boletín hay información
sobre el acoso cibernético. Es importante
que los estudiantes y los padres estén al
tanto de los diferentes tipos de acoso y
que siempre lo denuncien cuando ocurra
y tomen una posición.

CONFERENCIAS DE
PADRES Y MAESTROS
Una de las formas más importantes en que los padres
pueden participar en la vida educativa de sus hijos es
asistiendo a las conferencias de padres y maestros.
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a
cabo en Lexington High School el miércoles 20 de
octubre de 2021 de 4 a 7 pm y el jueves 21 de
octubre de 2021 de 8 am a 1 pm. Las conferencias se
llevarán a cabo en el área de la cafetería.Ingrese al
edificio por la puerta 1.
A menudo, los estudiantes cometen el error de creer
que siempre hay más tiempo para completar las
tareas. Como padre, es posible que escuche cosas
como "Puedo hacerlo más tarde" o "Puedo hacerlo en
la escuela". Posponer la tarea, incluso por unos pocos
días, puede hacer que el trabajo se acumule y, antes
de que los estudiantes se den cuenta, pueden sentirse
abrumados con la cantidad de trabajo atrasado que se
ha acumulado. Por favor apoye a nuestros maestros y
a su hijo en la organización de su tiempo y trabajo
escolar para que esta situación no suceda.

¡ LA TUTOR Í A DESPU É S DE CLASES EST Á DISPONIBLE PARA
TODOS LOS ESTUDIANTES DE LUNES A JUEVES! ¡ ENCUENTRO
EN LA BIBLIOTECA DE 3:30 A 4:30 PM!
SEMANA DE
HOMECOMING EN LHS
¡Del 18 al 21 de octubre es la Semana de
HOMECOMING! Los estudiantes
saldrán el 20 a la 1:30 pm para que
puedan asistir / participar en el desfile de
Homecoming que comenzará a las 2:00
pm, seguido de una pequeña
manifestación de ánimo en un lugar del
centro. El baile de bienvenida
Homecoming se llevará a cabo el viernes
22 de octubre de 2021 a en la escuela
secundaria de 9:00 a 11:30 pm.

MANTENERSE AL D Í A
Hay muchas formas de mantenerse actualizado sobre todo lo
que sucede en LHS. A continuación, presentamos algunos:
Sitio web de las escuelas públicas de Lexington www.lexschools.org
Facebook - facebook.com/lexingtonHS
TWITTER - twitter.com/LHS_Minutemen

NO HAY CLASES
NO HAY CLASES: 21, 22 y 25 de
octubre, 2021

LO ALENTAMOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA EDUCACI Ó N DE SU ESTUDIANTE
DURANTE TODO EL A Ñ O Y APROVECHAR LAS DIVERSAS OPORTUNIDADES PARA APRENDER Y
APOYAR LAS MUCHAS COSAS QUE SUCEDEN EN LHS TODOS LOS D Í AS. ¡ ES NUESTRA M Á XIMA
PRIORIDAD APOYAR UN CLIMA DE RESPETO, RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD Y COMPASI Ó N
EN TODAS LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROGRAMAS ESCOLARES A LO LARGO DEL A Ñ O
ESCOLAR!

