Estimadas Familias,
¡Se aproxima la Semana del Respeto! La primera semana en octubre (5 a 9 de
octubre) las escuelas de New Jersey celebran la Semana del Respeto. Estamos
entusiasmados en nuestra escuela por celebrar esta semana con sus hijos y
ofrecerles actividades apropiadas para su edad que les ofrecen una lección sobre el
buen carácter y sobre la prevención de la intimidación (bullying). Además de
ofrecerles a los estudiantes lecciones y actividades, la Semana del Respeto va a
incluir días temáticos con prendas especiales. Vea la programación de cada día a
continuación. Hable con sus hijos sobre el significado de la palabra “respeto” y sobre
las maneras en que puedan tratar a los demás con respeto y compasión. ¡Gracias a
todos por participar y por su apoyo!
lunes, 5 de octubre: Es el Día Mundial de Prevenir Bullying. ¡Venga vestido del color azul!
#BLUEUP
martes, 6 de octubre: ¡Levántese y sea vistos! ¡Venga vestido de colores tie dye!
miércoles, 7 de octubre: ¡Respétese y demuestre orgullo propio! ¡Venga vestido con sus
pijamas o sudaderas!
jueves, 8 de octubre: ¡Juntémonos todos contra el bullying! Venga vestido
con una camiseta/playera de su equipo favorito.
viernes, 9 de octubre; “El Orgullo de LPS de Ser Respetuosos”: Venga
vestido con su prenda favorita de leopardo o de nuestros colores escolares
(verde y dorado) para demostrar su orgullo y respeto a nuestra escuela.

Además de los días de prendas especiales, celebraremos con las
siguientes actividades y eventos en LPS:
● La primera asamblea de LPS será el viernes, 9 de octubre
● Ofreceremos lecciones durante esta semana para reforzar la importancia de demostrar
compasión y respeto hacia los demás.
No dude de ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud relacionada
con las actividades durante la Semana de Ser Respetuosos.
Atentamente,
Carly Isabella-Murin
Consejera Escolar
carly.isabella@shrsd.org

