
 
 

 
NOTAS A LA SEMANA DEL INICIO DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021 

 
Nuestro baile de Halloween de CCLCS al aire libre en la parte superior negra es el viernes de 6 a 8 p.m. ¡Se 
recomiendan disfraces, solo para estudiantes de CCLCS! Este será un evento dependiente del clima, por lo que cruzamos 
los dedos para un descanso bajo la lluvia. La entrada cuesta $10. Todas las ganancias se destinan a la familia Barboza. 
Lea más sobre la causa aquí abajo: 
https://www.gofundme.com/f/help-for-the-barboza-family?qid=6e26a957502fe2d66e74384947928bd3 
 
¡¡La Feria del Libro Escolar llegará la próxima semana!! Su estudiante tendrá la oportunidad de comprar el jueves 28 o el 
viernes 29. Gracias a todos los que se ofrecieron a ser voluntarios. Además, echa un vistazo al enlace para configurar tu 
eWallet. https://tinyurl.com/3njx5r88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De la Junta de Fideicomisarios de Cape Cod Lighthouse Charter School: 

 

Comité de Búsqueda de Directores Ejecutivos 
DECLARACIÓN DE LA ENCUESTA DE PARTES INTERESADAS DE LA COMUNIDAD 

 
Después de que nuestro extraordinario Director Ejecutivo, Paul Niles, anunciara su jubilación efectiva en junio de 

2022, la Junta de Fideicomisarios de Cape Cod Lighthouse Charter School nombró un Comité de Búsqueda de 
Director Ejecutivo para llevar a cabo la búsqueda de un sucesor. 

 

La Junta ha establecido un calendario y un plan de acción para el proceso de búsqueda que incluye la publicación 
y publicidad del puesto; revisar las credenciales de los solicitantes; seleccionar a los semifinalistas para 

entrevistar; y proponer finalistas al pleno de la Junta. El proceso culminará con el nombramiento de un nuevo 
Director Ejecutivo con un contrato que comenzará en julio de 2022. 

 

Como parte del proceso, los padres y los miembros de la comunidad podrán reunirse y plantear preguntas a los 
candidatos y proporcionar comentarios al comité de búsqueda. 

 

El Comité de Búsqueda solicita su participación en una Encuesta de Partes Interesadas de la Comunidad para 
ayudar a identificar las calificaciones y características deseadas del nuevo Director Ejecutivo y los valores, 

necesidades y prioridades de la escuela. Sus respuestas ayudarán al Comité de Búsqueda a seleccionar 
candidatos para entrevistar y desarrollar preguntas de entrevista. Complete la encuesta antes del viernes 29 de 

octubre de 2021.  
Tenga la seguridad de que sus ideas y opiniones son importantes para nosotros. 

 

Realice la encuesta de partes interesadas de la comunidad 
 

El Comité de Búsqueda nombrado por la Junta actualmente está compuesto por miembros de la Junta de 
Síndicos, maestros y administradores. Además, el Comité de Búsqueda está buscando padres para servir. Envíe 
un correo electrónico al presidente de la Junta de CCLCS, Andy Murphy, un cclcsboardchair@cclcs.info si está 

interesado en esta oportunidad. 
 



El Día de la Retoma de Fotos será el 3 de noviembre. Si desea que se tome la foto de su hijo, envíe la foto original con su 
hijo ese día. Si su hijo estuvo ausente el día original de septiembre, le tomaremos una foto el 3 de noviembre. 
 
Objetos perdidos y encontrados: Todos los artículos en el contenedor de objetos perdidos y encontrados serán 
DONADOS ESTE VIERNES a una organización benéfica local. ¡Tenemos muchas sudaderas, chaquetas, loncheras y 
botellas de agua e incluso zapatillas de deporte! POR FAVOR, ETIQUETE toda la ropa exterior, loncheras, botellas de 
agua, etc. de su hijo. ANIME A SU HIJO A REVISAR EL CONTENEDOR DE OBJETOS PERDIDOS UBICADO CERCA DE LA 
OFICINA. 
 
Por favor, recuerde absolutamente ningún producto de maní / nuez  debe ser traído a la escuela. ¡Desaconsejamos que 
se tradquiera cualquier caramelo de Halloween al edificio! Gracias por su cooperación. 
 
Clubes y Actividades 
 
¡Los formularios de inscripción de ART SPARK deben presentarse a la Sra. Greenwood este miércoles 27 de octubre! Art 
Spark - El programa de enriquecimiento de arte después de la escuela comenzará el jueves 18 de noviembre. Las clases 
se reunirán todos los jueves después de la escuela de 3 a 4:45 p.m. La clase "Pinta una obra maestra" introducirá a los 
estudiantes a la pintura con acrílicos, acuarelas y pasteles y será impartida por la Sra. Greenwood. La clase "Collage 
colorido" será impartida por la Sra. Nowack y los estudiantes explorarán el arte del collage utilizando revistas, papel 
reciclado, muestras pintadas y técnicas mixtas. Los estudiantes pueden recoger un formulario de inscripción de la Sra. 
Greenwood. 
 
Raíces y brotes - ¡Guarda la fecha! 12 y 13 de noviembre. Roots and Shoots ha sido invitado a unirse al Village Garden 
Club de Dennis y a la Cape Cod Hydrangea Society en un proyecto de divulgación en FORWARD at the Rock, un centro 
residencial para familiares con autismo y discapacidades relacionadas. 
 
Plantaremos 1,000 narcisos en la propiedad que florecerán en primavera. Durante la siembra, el club de jardinería 
contará con maestros jardineros experimentados de Cape Cod y miembros de VGCD y CCHS que instruirán a los 
estudiantes y otros sobre las técnicas adecuadas para plantar. Puede encontrar información adicional sobre FORWARD 
en su sitio web: https://www.go-forward.org 
 
¡Los miembros actuales, anteriores y potenciales de Roots and Shoots están invitados a unirse a la bonanza de siembra! 
Más información y una hoja de registro seguirán en breve. ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a la Sra. Remillard 
sremillard@cclcs.info.  
 
¡Almuerzo de la biblioteca Bunch!  ¿Te encantan los libros? ¿Le molesta la desorganización y las colecciones aleatorias 
de cosas? Únase a la Sra. Remillard y a la bibliotecaria de Servicios Juveniles Meghan Kemp de la Biblioteca Pública de 
Eldredge mientras intentamos crear orden en la biblioteca del aula. Nos reuniremos los jueves durante el almuerzo y el 
recreo en la habitación de la sra. Remillard. ¡Trae tu comida y prepárate para hablar de libros y organización! 
 
Música 
 
¡Hola a todas las familias de String!  Espero que tengas una gran semana por delante. Nuestro horario será el siguiente: 
El miércoles 27/10 NO nos reuniremos antes de la escuela solo esta semana. El viernes 10/29 será conjunto para TODOS 
a las 7:45 a.m. y luego la primera seccional del período será para WM, y la seccional del segundo período será para OM. 
¡Hasta pronto! Sra. Schultze 
 
¡Miembros de la banda!  Jazz Band se reunirá este miércoles a las 7:30 a.m. y Concert Band se reunirá después de la 
escuela a las 3 p.m.  
 
Seccionales de esta semana: Flautas y Saxofones el miércoles y Clarinetes y Metales el jueves. 
 
DEPORTIVO 



 
En el mundo ideal (en cuanto al clima) así es como los deportes se sacudirán esta semana: 
 
Lunes, 25 de octubre –  Todos los equipos PRACTICAN 
Martes, 26 de octubre 
Boys and Girls Soccer AWAY en Mashpee  4:30 p.m. 
PRÁCTICA DE HOCKEY SOBRE CÉSPED 
Cross Country MEET en Nauset    3:45 p.m. 
 

Miércoles, 27 de octubre 
Boys Soccer AWAY en Provincetown 
Fútbol Femenino HECHO para la temporada SIN PRÁCTICA 
Field Hockey PRÁCTICA 
PRÁCTICA CROSS Country 
 

Jueves, 28 de octubre 
Fútbol Masculino NO PRÁCTICA 
Girls Fútbol SIN PRÁCTICA 
Hockey sobre césped AWAY Juego en Monomoy  4:00 p.m. 
Cross Country ALL CAPE MEET en Mattacheese   4:00 p.m. 
 

Viernes, 29 de octubre 
NO HAY JUEGOS, todos están cancelados 
 

Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.  kscichilone@cclcs.info 
 
6º Grado 
 
Semana de un vistazo: https://docs.google.com/document/d/1N0Nvt1fNYmT8Zd_0nXlolMSkv3v5-
f9h1fTSoqbpfBE/edit?usp=sharing 
 
6º Estudios Sociales - El proyecto del Patrimonio Mundial fue asignado hoy en clase y vence el jueves 2 de diciembre. 
Trabajaremos en la investigación y organización de nuestra escritura esta semana en la escuela. Luego, los estudiantes 
escribirán sus párrafos y crearán el modelo en casa. El enlace a la descripción general y el calendario del proyecto se  
https://docs.google.com/document/d/1qntUQpypQdaSlhk9I27vhfKJ7myvE_Z6xGIjCA4fyOc/edit?usp=sharing. Los 
estudiantes recibieron una copia impresa de esto hoy en clase. Animé a los estudiantes a trabajar con sus adultos en 
casa para trazar este proyecto y establecer metas en el calendario proporcionado.  
 
6º Matemáticas - La prueba de proporción es mañana, así como la verificación de la carpeta de carpeta / acordeón. La 
carpeta o carpeta debe tener todos los folletos organizados #1-7. Los estudiantes no olvidan que 5 y 6 pueden ser 
grapados por completo. Coloque la guía de estudio al frente y el trabajo de clase / corte y pastas detrás de los folletos. 
La carpeta / carpeta se puede utilizar durante la prueba, así como una calculadora o tabla de multiplicación.  
 
Ayuda matemática matutina esta semana: lunes, miércoles, jueves 8 a.m. en la choza de matemáticas! 
 
7º Grado 
 
7º  Estudios Sociales - Los estudiantes deben continuar trabajando en su proyecto de Mesopotamia. El próximo registro 
del proyecto está previsto para el próximo lunes. Los estudiantes deben haber completado su introducción de 3 
párrafos. El organizador gráfico está disponible en Google Classroom y describe todo lo que los estudiantes deben 
incluir. También deben continuar trabajando en sus escrituras de objetos. Los estudiantes son bienvenidos a compartir 
su trabajo conmigo antes de las fechas límite si desean comentarios o tienen preguntas. 
  
8º  Grado 
 



8º ELA - Terminaremos nuestra unidad en Edgar Allen Poe esta semana. Las "Historias poe" de los estudiantes se 
publicarán el viernes. A continuación, comenzaremos nuestra unidad de bootcamp de cuentos / ensayos. 
 
Algunos recordatorios: 1) Los teléfonos celulares deben estar APAGADOS y en las mochilas de los estudiantes durante 
todo el día. Si necesita ponerse en contacto con su estudiante, hágalo llamando a la oficina principal. 2) Continuaremos 
saliendo cada vez que tengamos la oportunidad, especialmente entre clases y para el almuerzo y el recreo. ¡Los 
estudiantes deben traer capas / ropa apropiada para el clima a la escuela!  
 
¡La Noche Anual de Tecnología de Cape Cod Regional Technical High School es el jueves 4 de noviembre! Este es un 
gran evento y será en persona este año para todos los estudiantes de 7º y 8º grado. El Técnico enviará tarjetas de 
guardar la fecha e invitaciones para confirmar su asistencia para el evento a finales de este mes. Todo lo que los 
estudiantes deben hacer es confirmar su asistencia en nuestro sitio web www.capetech.us y elegir la hora a la que 
desean asistir. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kevin Furey, Coordinador de Admisiones de  
kfurey@capetech.us. 


