
 

 

 

 

 

 

 

Noticias Octubre 2021 

 

 

Semana del Liston Rojo 23-31 
Oct. 
La Semana del Liston Rojo se 
celebra en todo el pais. Inspira a 
los ninos a ser VALIENTES Y LIBRES 
DE DROGAS. 
Estamos teniendo una semana 
divertida! 
 
Lunes 25 de Octubre: 
Los escolares de Life Source se 
comprometen a se LIBRE DE 
DROGAS!  
Tenemos lazos ROJOS geniales 
para que los estudiantes los usen! 
 
Martes 26 de Oct.: 
No se enrede en MALAS 
OPCIONES! 
Use una CORVATA hoy para tomar 
buenas decisions para un estilo de 
vida libre de drogas! 
 
Miercoles 27 de Oct.: 
Tome buenas decisions y 
ASEGURESE DE LAS DROGAS! 
Use CRAZY SOCKS para demostrar 
que no tiene miedo de decir NO! 
 
Jueves 28 de Oct: 
PROTÉGÉSE DE LAS DROGAS Y LA 
PRESION DE LOS PARES!  
Use GAFAS DE SOL hoy para 
sombrear lo negative y 
concentrarse en las opciones 
positivas para un future brillante! 
 
Que pueden hace los padres en 
casa: 
Utilice la Semana de Liston Rojo 
como una oportunidad para seguir 
hablando con sus hijos sobre las 
drogas. Hagales saber que el 
consume de alcohol y drogas es 
danino y no sera toledaro. Ata un 
cinta ROJA en su vehiculo para 
mostrar su apoyo! 

ANNUNCIOS ESPECIALES 

Fechas Para Recordar 

Oct. 20 Dia de Fotos  Oct. 29 Disfraces o vestimiento libre 
Oct. 27 Boletos de Progreso  Oct. 29 Concurso de decoracion de puertas 
Oct. 28-29 Dia Minimo (Recogen a la 1 p.m.)  
Oct. 6, 13, 20, 27 Pruebas de COVID   
Oct. 25-29 Semana del Liston Rojo      
Tengan en cuenta que todas las pruebas de covid estan echas de 9 a.m. – 12 p.m. 

 
 

 

Sept. 15-Oct. 15 Hispanic Heritage Month 

DIA DE VESTIMIENTO LIBRE 
Los estudiantes pueden ganar un DIA DE 
VESTIMIENTO LIBRE! Si obtienen 6 boletos 
de Leader In Me. Los boletos de Leader In 
Me son para estudiantes que ejemplifican 
cualquiera de los 7 Habitos ! Consulten a 
sus maestros para comprar su pase.  
El dia de vestimiento gratis es Oct. 22 

Halloween 29 de Octubre 

 Los disfraces deben cumplir con el 
codigo de vestimiento de Life 
Source International Charter 
School. 

 Los disfraces no pueden ser 
degradantes para ningun grupo 
etnico, raza, religion, nacionalidad, 
discapacidad, genero. 

 (ninos como ninas y ninas como 
ninos) en la escuela. 

 Los disfraces no pueden causar 
una interrupcion o distraccion al 
programa escolar, es decir, no hay 
disfraces reveladores (sirvientas 
francesas, ropa de dormir, trajes de 
bano, etc). 

 No hay disfraces de miedo. 

 No se permiten disfraces que 
oculten completamento la identidad 
del estudiante, es decir, traje 
Hazmat, traje de gorila, personajes 
de horor.  

 Sin pintura facial ni mascarillas. 

 No se permiten mascaras faciales 
completas (no se pueden usar NI 
transportar). 

Si tiene alguna pregunta, consulte a su 
director o subdirector. 
 
Si no esta seguro, no lo use! Asegurate de 
que tus disfraces sean respetuosos y de 
buen gusto. Se amable! Que sea divertido! 
Tenga en cuenta sus acciones! 

 

 

Mesa VIP de Cafeteria 
 
Estudiantes tenemos algo especial para 
ustedes! 
 
La Sra. Mariela y Sra. Mrs. Elena 
entregaran boletos de rifa a los 
estudiantes que demuestren lo 
siguiente:  
 

 Buen comportamiento 

 Siguiendo Instrucciones 

 Nivel de ruido 

 Limpieza 
 
Sacaremos boletos de rifa de cada 
grado y bloque. Los elejidos se sentaran 
en nuestra Mesa VIP!  
 
Nuestra mesa VIP estara bellamente 
decorada, con asientos reservados y 
delicias especiales como papas fritas, 
jugos y deliciosos postres!  
 

Erudito en el FOCO! 
 
Life Source esta animando al personal a 
seleccionar academicos que hayan logrado 
logros ejemplares! Cada semana los 
maestros seleccionaran un estudiante para 
un estudiante para reconocimiento especial 
y al final del mes los maestros se reuniran y 
seleccionaran un estudiante para que 
aparezca en nuestro boletin mensual! La 
funcion incluira una historia corta sobre el 
erudite y su imagen! 
 
 


