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¿Qué es el trabajo en equipo? En LHS, nuestros estudiantes a
menudo trabajan en equipo. Ya sea un equipo atlético o un
equipo dentro del aula, el trabajo en equipo requiere la
participación de todos. Una definición de trabajo en equipo es: El
proceso de trabajar en colaboración con un grupo de personas
para lograr una meta.Al comienzo del año escolar, a nuestros
estudiantes se les preguntó "¿qué es un equipo?" Estas son
algunas de sus respuestas: “Un grupo de personas que trabajan
juntas. Un equipo es más fuerte cuando todos cooperan. Una
meta es lo que hace que un equipo esté unido.Al estar en el
mismo entorno, queremos que todos participen en lo que
estamos haciendo. Apoyándonos más unos a otros ahora que
somos considerados como un equipo. Apoyándose y
fortaleciéndose unos a otros ". El tema subyacente es
trabajar juntos, somos más fuertes cuando todos cooperamos
y trabajamos juntos.
A medida que avanzamos en noviembre, nuestros estudiantes
como "equipos" hablarán sobre Give Big, Give Back a Lexington.
¿Cuáles son las formas en que podemos retribuir a nuestra
comunidad? Durante el mes de noviembre nuestras clases
competirán con Give Big, Give Back, todo el dinero será donado a
la Lexington Community Foundation que continúa apoyando a
nuestros estudiantes y sus equipos académicos en LHS.

El orgullo de la
banda Minuteman
Marching recibió una
calificación
SUPERIOR en la
competencia de
bandas estatales.

¡Nuestro equipo
de tenis tuvo 4
medallas de
jóvenes en el
tenis estatal!

Banquete de deportes de otoño
Un reconocimiento a todos los atletas de
deportes de otoño se llevará a cabo el lunes 8
de noviembre de 2021 a las 6:30 pm en
Lexington High School.

Cambio de horario de
temporada comienza el 7 de
noviembre de 2021. Los relojes
deben retrasarse una hora
antes de acostarse. Este
también es un buen momento
para cambiar las baterías de
todos los detectores de humo.

Vacaciones de Acción
de Gracias - ¡La
escuela terminará el
miércoles 24 de
noviembre a la 1:30 pm
y se reanudará el lunes
29 de noviembre!

Programa
del Día de los
Veteranos
La Sociedad Nacional de Honor patrocinará un
Programa del Día de los Veteranos el miércoles. 11 de
noviembre a las 2:40 pm en el gimnasio del oeste. El
programa incluirá un programa corto, una
presentación en video de los muchos veteranos de las
familias de LHS (tanto estudiantes como personal) y
una actuación del departamento de música. Todos los
veteranos del área son bienvenidos y se les anima a
asistir para que puedan ser honrados y reconocidos.
Agradecemos a los veteranos por su servicio a nuestro
país.

Equipo de niños
de campo traviesa
que terminó como
CAMPEONES
ESTATALES Clase
B!!

El personal del anuario
de Minuteman 2020-2021
ganó su segundo premio
Cornhusker, el premio más alto
de excelencia para los
periodistas de Nebraska.
El LTV Crew 2020-2021
ganó un premio superior
en la categoría de
transmisión

