Lynx Letter
Lexington Middle
August 29, 2016
Apreciados Padres y Representantes
Las primeras semanas de clases han sido genial! Me gustaría dar la bienvenida a todos los nuevos estudiantes y familias de Lexington.
Los estudiantes han hecho un buen trabajo, respecto a la transición a un nuevo año escolar! Todos los estudiantes han revisado las reglas
de la escuela y del aula, junto con el código de vestimenta. Código de Conducta del distrito se encuentra ahora en línea en
lxm.leeschools.net. Todos los estudiantes necesitan completar la emergencia y la página de información sobre salud y del directorio. Estas
dos formas tienen que ser devueltas a la escuela si no lo ha hecho ya. Estas son fundamentales para garantizar la seguridad de su hijo y la
liberación de la información para los cuadros y el anuario.
Cada niño se le requiere tener un libro de agenda Lexington Middle School en la escuela cada día. Este organizador estudiantil se ha creado, específicamente, para Lexington y contiene la información necesaria para los estudiantes y las familias. Este programa sirve como una
fuente importante de comunicación entre profesores y padres. Por favor, asegúrese de que su hijo este llegando seguros a tiempo a su casa
cada día. Si usted es el padre que recoge a su hijo en la escuela, el nuevo padre que ha de recoger a su hijo tendrá que llenar una forma y
devolverla a la escuela, a fin de que su hijo se le pueda permitir la salida de la escuela. Con el fin de tener una salida segura y ordenada,
es imperativo saber que cual es el numero del autobus para su su hijo. Si su hijo necesita un cambio de autobús debido a efectos de supervisión, debe enviar una nota con su hijo, incluyendo un número de teléfono donde la escuela pueda comunicarse con usted. El estudiante
traerá su forma a la oficina 210 a primera hora de la mañana.
Todos los estudiantes Lexington se les han entregado un computador para fines de instrucción. Estas computadores no son para ser utilizados para uso personal o para acceder a juegos. Los padres pueden tener acceso a la información sobre esta tecnología en leeschools.net/
global-lee. Por favor, pidale a su hijo que comparta con ustedes algunos de los usos interesantes para el computador en las aulas. Lexington llevará a cabo una reunion con los padres, con el fin de que los padres aprendan cómo apoyar a su hijo con el computador. La información sera emitida en la proxima semana.
Si usted esta interesado, Lexington tiene dos comités, uno para padres y otro personal. La Organización de Padres y Maestros (PTO) y el
Consejo Asesor de la Escuela (SAC), ambos se reúnen cada mes, y esto sirve para diferentes propósitos. La toma de fuerza trabaja para la
recaudación de fondos y el apoyo a los estudiantes y profesores con recursos y oportunidades que de otro modo no tendrían. SAC trabaja
con la escuela en las metas académicas de la escuela, el plan de mejora de la escuela y proporciona la entrada para lograr un mayor rendimiento de los estudiantes cada año. Las fechas PTO / SAC se publican en este boletín, así como nuestra página web en Lexington
lxm.leeschools.net.
Vamos a practicar muchos ejercicios de seguridad durante todo el año. Se haran prácticas de encierro con los estudiantes y el personal, con
el objeto de estar preparados en caso de amenazas reales que pudieran ocurrir dentreo de nuestra institucion. Asimismo, simulacros de
incendio, bombas y tornados, tambien se llevaran a cabo. Esto es para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y el personal de
nuestra escuela.
Esperamos tener un año exitoso en Lexington con su hijo. Si usted tiene alguna pregunta sobre la información en esta carta de apertura,
por favor, póngase en contacto con la escuela al 239-454-6130.
Gracias,

LXMS
Lexington mantiene una pequeña cantidad
de ropa nueva y usada para los estudiantes.
Aceptamos, ropa usada en buen estado y
limpia. Si tiene camisas polo con collares y
correas., por favor hagalos llegar a nuestra
escuela. Los artículos estarán disponibles
para la emergencia de vez en cuando para
los estudiantes.

Mensaje importante

Cafeteria News:
Parents,
Lexington Middle School offers
FREE BREAKFAST and LUNCH
to all students!

Si trae a los estudiantes en la mañana, por favor, conduzca solo en una linea de acceso a la escuela. Por
razones de seguridad, le pedimos que no utilice los
carriles dobles. Por la tarde usamos la doble línea con
la supervisión. Por favor tenga cuidado cuando conduzca a su hijo a la escuela.
La seguridad es nuestra prioridad número uno.
Gracias,
Administración

The School Board of Lee County, Florida: Cathleen O'Daniel Morgan, District 3, Chairman; Steven K. Teuber, District 4, Vice
Chairman; Mary Fischer, District 1; Jeanne S. Dozier, District 2; Pamela H. LaRiviere , District 5; Dr. Gregory K. Adkins, Superintendent.

Oportunidad de Becas Universitarias
Este es un mensaje especial para los padres de los alumnos de 6º grado. Tome el archivo de solicitudes de becas de
la universidad niños están ahora disponibles para la calificación de los estudiantes de 6º grado. Este programa esta
coordinado por la Fundación para las ecuelas publicas de Lee. Si su hijo es seleccionado, los estudiantes se les otorgará una beca de cuatro años a una universidad estatal o escuela técnica en la Florida. Los estudiantes sólo pueden
presentar una solicitud a este programa durante sus días 6 y 9 años de escuela primaria. Por favor, póngase en
contacto con nuestro consejero de la escuela, el Sr. Marty Irwin, al 454-6130 para los requisitos de elegibilidad de
ingresos y otra información.
Las solicitudes completas deben ser devueltas a Irwin por el o antes del lunes 24 de octubre de 2016. Las solicitudes tardías no serán consideradas por la Fundación.

Join the P.T.O.

PTO will have its first meeting of the year on Thursday,
September 8th at 5:00pm in the Media Center!
SAC will meet immediately following PTO at 6:00pm.
La Administración de la Escuela Lexington quisiera asegurar su seguridad hacia y desde la parada de autobuses. Por
favor, lea y siga estas reglas simples.
1. Llegada a su autobús con tiempo de sobra.
2. Evitar las distracciones: No enviar mensajes de texto. No hablar por teléfono. Prestar atención.
3. Caminar en la acera de la parada de autobús. Si no hay acera, no camine a pie . Si lo hace, por favor, hagalo lo más
lejos de la via como sea posible.
4. Al llegar a la parada de autobús, coloque un pie fuera sobre el terreno en la medida que le sea posible.
5. Tenga cuidado con sus compañeros de clase.
6. Esté alerta y mantengase a salvo.

Para cualquier pregunta sobre los autobuses . Por favor, llame a la Sra Kibler al 454-6130 Ext. 253.

Atención padres: Vamos a realizar actividades relacionadas con la Navidad como siempre, este ano. Si está interesado en asistir, por favor, póngase en contacto con Bianca De Sanctis en biancavd@leeschools.net. ¡Gracias!

Lexington XC 2016 Schedule
9/7
9/15
9/19
9/27
10/4
10/19
10/29

Preseason
Cypress
Quad meet
Dunbar
Regional
Championship

Estero Park
Home
Home
Home
Estero Park
Estero Park

State Meet

Lakeland

Basketball Schedule
Teams posted Friday Sept. 2
First team practices Tues. Sept. 6

Tues. Sept. 13 Home w/ Six Mile @ 5:00 pm*
Thurs. Sept. 15 Home w/Cypress
Wed. Sept. 21 @ Gateway
Tues. Sept. 27 Home w/Dunbar
All Games at 5:45 unless noted
*Girls 1 on Tuesdays, *Boys 1st on Thursdays
st

Playoffs:
Round 1: Home -Mon. Sept. 29 –boys first
Round 2: TBA -Tues. Oct. 4 –girls first
Quarter final Boys: Thurs. Oct 6
Quarter final Girls: Mon. Oct. 10
Semi Final Boys: Thurs. Oct. 13
Semi Final Girls: Tues. Oct. 18
Finals: Thurs. Oct. 20 @ Oak Hammock

5:45
5:30
5:15
5:45
5:45
5:45
8:00 am

Picture Day

Dates to Remember: Sept.
Labor Day No-School

5

Picture Day (dress code attire)

6

PTO Meeting 5:00pm Media Center

8

SAC Meeting 6:00pm Media Center

8

El Martes, September 6th, los estudiantes
podran prepagar en el Internet o traer el
dinero consigo cuando usted se haya
tomado su foto. Los estudiantes deben
estar vestidos cumpliendo con los codigos de vestimenta de la escuela!

.Respecto a alguna pregunta relacionada con el progreso
academico de su hijo, por favor, comuniquese con los consejeros
de la escuela Julie Caprood o Marty Irwin al numero 454-6130.

Los padres no pueden dejar a sus hijos en la escuela antes de las 9:00
am a menos que se registran en el programa antes de clases cuota de
inscripción $ 10 y $ 4 por día.
Los mensajes a los estudiantes no serán entregados hasta el final del
día. Los estudiantes no pueden ser llamadas fuera de clase para aceptar
llamadas telefónicas.
Medicación del Estudiante: Todos los medicamentos, con receta o venta
libre de medicamentos, deben ir acompañada de una nota del médico
con el fin de ser dispensados por la escuela para su hijo.

Es hora de nuestro ejercito anual de
Salvación de alimentos enlatados!!
Nuestra recoleccion de comida enlatada será del 19 al 30 de septiembre.
Este año estaremos recolectando los
alimentos enlatados durante shine
time. La clase de Shine timeque
recolecte el myor porcentaje recibirá
una fiesta de pizza!

Las olimpiadas del 2016 han culminado, pero en
nuestra escuela a penas esta por comenzar.
Nuestras olimpiadas que se llevaron a cabo el da
domingo, 22 de Agosto del presente ano, fue indudablemente un gran exito, con la participacion de un gran grupo de estudiantes! Amanda Sosa y Victor Dabacco dieron la bienvenida
en Portugues! Amanda Gorski, Angie Skinner and Brennan Starling, representaron el sexton grado, llevando la antorcha. Nuestro equipo de baile, se
destaco mediante un gran trabajo, ejecutado por primera vez! La clase de la Los formularios obligatorios
sra. Smith demostro una sensacional exhibicion con los aros olimpicos! Hubo
musica y video y todos los presents la disfrustaron. Comencemos el ano esco- Padres, por favor asegúrese del formulario de
emergencia de su hijo. Es fundamental, que tenlar 2016-2017.

gamos la información correcta para comunicazrnos, con usted, en caso de una emergencia. Por
favor, póngase en contacto con nuestra oficina
para cualquier actualizacion y cambios que
pueden ocurrir durante el año escolar. El numero de telefono es (454-6130)

Brenda Millage
Lexington Middle
Physical Education Teacher
Asst. Intramural Director

