Carta Lynx
Lexington Middle School

Abril 2, 2018
Lunes Abril 14th:
Cuadro De Honor Tercer Semestre
Asambleas de Cuadro de Honor Lunes23 de Abril,
Grado 8avo alas 10:00am—10:45am
Grado 6to a las 11:00am—11:45am
Grado 7mo a las 2:30pm—3:15pm
Si su hijo esta en el Cuadro de Honor los Padres/ Guardianes recibiran una carta.
No se olvide que esta Invitado a asistir a las asambleas.
Felicitaciones a los Estudiantes que estan en el Cuadro de Honor!

La Bella y La Bestia Jr.
Fechas de el Show : Abril 11 y 12 7:00pm
Entradas: Donacion de $5
“Érase una vez, un Príncipe vivía en un castillo brillante. Aunque tenía todo lo que su corazón deseaba, era mimado, egoísta y cruel. Al ver que
no había amor en su corazón, una hechicera le lanza una maldición al príncipe y a todos los que vivían en su castillo. Hasta que el Príncipe
pueda aprender a amar y ser amado a cambio, está condenado a seguir siendo una Bestia ... Una historia de amor, transformación y tolerancia,
Beauty & the Beast Jr. es verdaderamente una historia tan antigua como el tiempo, y promete ser entretenimiento musical para toda la familia! "
Por favor, considere mostrar su apoyo a nuestro elenco talentoso, bailarines y equipo detrás del escenario mediante la compra de un anuncio en el programa del
programa! Los anuncios de varios tamaños están disponibles desde una línea hasta una página completa, para acomodar todos los presupuestos. Por favor, póngase
en contacto con Bianca De Sanctis (biancavd@leeschools.net) para obtener más información.

Los padres que deseen ser voluntarios para ayudar a dar vida a nuestra actuación, a través de disfraces, montaje de edificios / pintura, etc., comuníquese con Bianca De Sanctis.
(biancavd@leeschools.net).

Recordatorio de código de vestimenta
Padres, por favor revisen el código de vestimenta de sus hijos cada mañana para
asegurarse de que cumplan. Se espera que los estudiantes lleven el código de vestimenta
cuando lleguen cada día con las camisas metidas hasta que salgan del campus. Las polos
deben tener botones. Las sudaderas y chaquetas deben tener botones, broches o cremalleras. No se les permite ser un estilo de arrastrar. Las violaciones al código de vestimenta resultarán en marcar la tarjeta LYNX del estudiante. (ejemplo: camisa afuera, sin cinturón, etc.) Los estudiantes que visten ropa inapropiada serán enviados a ISS. Se
asignarán remisiones por insubordinación para reincidentes

El Distrito Escolar de Lee, Florida: Cathleen O'Daniel Morgan, Distrito 7 (Presidenta); Pamela H. LaRiviere, Distrito 5 (Vice presidenta); Mary Fischer, Distrito 1; Melisa W. Giovannelli, Distrito 2; Chris N. Patricca, Distrito 3; Steven K. Teuber, Distrito 4; Jane E.
Kuckel, PhD, Distrito6; Dr. Gregory K. Adkins, Superintendente.

LXMS 2017-2018 Programa de pruebas estandarizadas
CBT = pruebas basadas en computadora PBT = pruebas basadas en papel

6to grado:
4/4: Escritura FSA PBT
4/23: Lectura FSA ELA - sesión de TCC 1
4/24: Lectura FSA ELA - TCC sesión 2
5/2: FSA Math - CBT session 1
5/3: FSA Math - CBT session 2 & 3

Séptimo grado:
4/4: Escritura FSA PBT
4/23: Lectura FSA ELA - sesión de TCC 1
4/24: Lectura FSA ELA - TCC sesión 2
5/2: FSA Math - CBT session 1
5/3: FSA Math - CBT session 2 & 3
5/9: Evaluación de fin de curso de NGSSS Civics - CBT

Octavo grado:
4/4: FSA Writing CBT
4/25: Lectura FSA ELA - Sesión CBT 1
4/26: Lectura FSA ELA - TCC sesión 2
5/1: FCAT Science 2.0 - sesión PBT 1 y 2
5/7: FSA Math (Pre-Algebra) - TCC sesión 1
5/7: FSA Álgebra 1 Evaluación de fin de curso - sesión de TCC 1
5/8: FSA Math (estudiantes de Pre-Algebra) - CBT session 2 & 3
5/8: FSA Álgebra 1 Evaluación de fin de curso - sesión de TCC 2

El séptimo período de la Sra. Greek, clase de Segundo
period, Paso caminó alrededor del Edificio 1 colgando
folletos de "Campaña de bondad". Cada folleto fue
diseñado por un estudiante en clase y cada uno tiene 9
fichas de actos al azar de bondad en la parte inferior.
La esperanza es que una persona lea el volante,
elija un acto de bondad al azar, corte la pestaña y haga
un esfuerzo para realizar ese acto de bondad al azar.
Se alentó a los maestros a obtener una pestaña y
llevarla a su salón de clases y realizar ese acto de bondad como un ejemplo para que otros sigan. Los estudiantes hicieron un gran trabajo implementando y
ejecutando esta campaña
.

Premios del 8º Grado, 25 de mayo a las 10:30 a.m.
Código de Vestimenta de la Ceremonia de Premiación - Todos los estudiantes se
vestirán con vestimenta de código de vestimenta regular para la ceremonia de premiación de la mañana. Por favor, use su mejor atuendo de código de vestimenta escolar.
* Si su hijo está recibiendo una recompensa, se enviará una carta a casa con
anticipación. *
Celebracion de el Baile: 25 de mayo, de 6 pm a 9 pm Costo: $ 10
Tema: Bajo el mar

Codigo de Vestimente para el Baile
Celebracion de el Baile - El baile será una danza semi-formal. El atuendo para los niños
será una camisa de vestir, corbata, pantalones de vestir, cinturón y zapatos de vestir apropiados. Los esmoquin no están permitidos. El atuendo para las chicas serán vestidos semiformales hasta la rodilla. Estos vestidos deben caber apropiadamente y cubrir todas las áreas.
Los vestidos deben tener al menos una correa

. No se permiten correas claras. Vestidos sin tirantes y vestidos formales no
están permitidos. Jeans, pantalones cortos y zapatillas de deporte no están
permitidos. Las limusinas no están permitidas.
Si tiene alguna pregunta sobre la vestimenta para el baile, por favor llame
454-6130.

Fechas para Recordar Mes de Abril

Fechas parfa Recordar Mes de Mayo

Dates to Remember: April
Pascua

Dates to Remember: May
Examenes de FSA Por favor mirar la
pagina #2 de esta Carta para fechas
especificas

1

FSA Pruebas / Por favor refiérase a la
2da página del boletín de noticias para
el específico
fechas

Nuevo día para estudiantes y personal

2

Reunion de PTO Libreria 5-6pm
Reunion de SAC Libreria 6-7pm

12

Ceremonias de3er semestre

23

Feliz Dia de Madres

13

Viaje de 8avo a Universal Orlando

18

Ceremonia de Grado 6to 10am

23

Ceremonia de 7mo grado 10am

24

Ceremonia de 8avo Grado 10:30am
Bailde para 8avo Grado 6pm-9pm

25

Salida Temprana 2pm

25

Dia conmemorativo no hay Escuela

28

Salida Temprana 2pm

29

Ultimo dia para los Estudiantes salida
temprana 2pm

30

ATENCION GRADOS 8
MAY 18
Escuela Mediana Lexington Recauda $1,426.79
Olive Garden dio inicio a Pasta For Pennies. Dos millones de estudiantes de escuelas primarias, secundarias y preparatorias en más
de 2,700 escuelas de todo el país recogen un cambio de repuesto
para Pasta For Pennies de Olive Garden, un programa que beneficia a la campaña School & Youth de la Leukemia & Lymphoma Society. ¡Aquí hay una foto de la clase del Sr. Rhodes, que celebra
con una fiesta de rosquillas!
Recaudaron más de $ 600.

Universal Studios & Islands Of
Adventure

Por favor, felicite al Capítulo de la TSA de Lexington Middle School por su
increíble presentación en la Conferencia Estatal de este año. Nos semi finalizamos en cada evento ingresado y obtuvimos un resultado entre los 10 primeros en 5 eventos.
Semi-Finalist
Preparación profesional: Carlos Ceils-Sanchez
Cuestiones tecnológicas desafiantes: Emily Leeper y Yarielis De Leon
Estrategias de liderazgo: Will Givens, Emily Paraboschi y Yarielis De Leon
Fuera de la red: Yarielis De León, Colin Medina y Carlos Ceils-Sánchez
Top Ten
Desafío de construcción: Nick Hogrefe, Drew Andersen y Emily Paraboschi
Fotografía digital: Emily Leeper
Invenciones e innovaciones: Emily Leeper, Carlos Ceils-Sánchez y Colin Medina
Junior Solar Sprint: Nick Hogrefe, Drew Andersen y Emily Paraboschi
Tech Bowl: Drew Andersen, Will Givens y Emily Leepe

Ceremonias de Ultimo año Grados 6to y 7mo
Ceremonia de Grado 6to Miercoles Mayo, 23 a las10am
Ceremonia de Grado 7mo Jueves Mayo 24 a las 10am
Si su hijo recibio un premio una carta sera enviada a casa
Si Ɵene la oportunidad y está buscando una salida nocturna, considere la Noche de Película. La Junta Junior
(compuesta por estudiantes) del Centro de Arte Sidney y
Berne Davis está planeando y organizando este evento. Los
ingresos benefician al Harry Chapin Food Bank. The Art Center es socio de The FoundaƟon for Lee County Public

Ausencias y contacto de estudiantes
Información:
Para garantizar una asistencia precisa, envíe un correo electrónico a nuestro especialista en información
al
ShannonB@leeschools.net si su hijo estará ausente
por cualquier motivo. También puede enviar por correo electrónico los cambios telefónicos; sin embargo,
un cambio en los problemas de dirección y / o custodia requerirá documentación adicional.

PERSONAJE
EDUCACIÓN
INTEGRIDAD
Adherirse firmemente a un sentido personal
de comportamiento honorable y ético. Cita:
"La medida suprema de un hombre no es
su posición en momentos de comodidad y
conveniencia, sino dónde se encuentra en
momentos de
desafío y
controversia."
Dr. Martin Luther King, Jr.

