Notas a la Semana del Hogar del 20 de diciembre de 2021

¡Que tengas unas felices fiestas!
Nuestro descanso de vacaciones: Hay MEDIO DÍA el miércoles. El despido es a las 11:40 a.m., los automovilistas deben
alinearse de la misma manera que de costumbre (7º y 8º en el frente, 6º en el lateral). Los autobuses amarillos también
estarán funcionando. Sin embargo, los tutores son responsables de organizar recogidas y entregas específicas de DART.
Además, los autobuses FLEX y H20 (los autobuses públicos CCRTA más largos) NO se detienen en CCLCS en Half Days.
Reanudaremos las clases el martes 4 de enero de 2022. ¡Gracias por su atención a esto!
RECUÉRDELE A SU ESTUDIANTE QUE SU COMPUTADORA PORTÁTIL NO SE VA A CASA - Por favor, recuérdele a su
estudiante que ponga su computadora portátil en el carrito al final del día. Necesitan cargar durante la noche. Esta
semana, POR FAVOR recuerde a su estudiante el miércoles porque el edificio no estará abierto durante las vacaciones. Si
su estudiante tiene dificultadescon sus dispositivos en casa, envíe un correo electrónico a la Sra. Lamothe a
mlamothe@cclcs.info.
Admisiones Solicitudes de Hermanos - RECORDATORIO A FAMILIAS CON HERMANOS DE 5TO GRADO QUE DESEEN
ASISTIR A CCLCS el próximo año - DEBE completar el formulario de solicitud y enviarlo dentro de los MISMOS PLAZOS
y plazos que otros solicitantes. La información y las aplicaciones se pueden encontrar en nuestro sitio web:
https://www.cclighthouseschool.org/admissions.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la oficina.
UN GRAN HUZZAH a nuestra comunidad estudiantil de CCLCS por recaudar $ 546.67 para familias necesitadas en esta
temporada navideña. El dinero recaudado fue donado a Child and Family Services of Cape Cod. ¡Felices Fiestas!
Lost and Found se está llenando de nuevo. Pídale a su hijo que revise el contenedor de la oficina principal en busca de
cualquier artículo que pueda haber perdido. ¡Tenemos muchas loncheras!
¡¡Guarda la fecha!! Tendremos una CCLCS Rock Night en el Charles Moore Arena en Orleans el sábado 8 de enero de
5:00 a 6:00 p.m. Este evento es solo para estudiantes de escuelas charter. Las preguntas se pueden enviar a Hannah Kast
hkast@cclcs.info.
Música
¡Cuerdas! No hay lecciones ni ensayos esta semana. ¡Nos vemos en el Año Nuevo! ¡Espero que tengas una maravillosa
temporada navideña! ! Sra. Schultze
Seminario
Voluntarios del seminario de invierno - Si usted o alguien que conoce está interesado en ser voluntario para enseñar un
seminario de invierno, comuníquese con la coordinadora del seminario Hannah Kast en Hkast@cclcs.info. Los
seminarios se reúnen los viernes por la tarde de 1:35 a 2:55 p.m. Los seminarios para el trimestre de invierno
comenzarán el viernes 21 de enero y se extenderán hasta el viernes 4 de marzo.

6º Grado
Semana de un vistazo:
https://docs.google.com/document/d/1PbgkIaCVmatruhzNr811FVC0pApYIa8GqrVpCQDbQo8/edit?usp=sharing
7º Grado
Desde la enfermera de la escuela:los estudiantes de7º grado comenzarán las pruebas obligatorias de visión, audición
y altura postural y peso cuando regresemos de las vacaciones de vacaciones. Si desea optar por no participar en
cualquiera de estas proyecciones, comuníquese con Kate Smith en ksmith@cclcs.info
7ª excursión el miércoles - Los estudiantes de 7º grado realizarán una excursión al Teatro Chatham Orpheum el martes
21 de diciembre a las 9 a.m. Saldremos de CCLCS aproximadamente a las 9:15 a.m. y regresaremos a CCLCS
aproximadamente a las 11:15 a.m. El transporte será un autobús escolar + camionetas y cuesta $ 10.00 por estudiante
(ayuda a cubrir el transporte y la admisión) PERMISO DE LOS PADRES: https://forms.gle/ZLidCJuuiQ2uNNwY8
8º Grado
8 ELA - Recordatorio del Proyecto de Lectura Independiente - Los estudiantes de 8º grado ya deben tener un libro y
deben terminar de leerlo antes del 11 de enero. Unas vacaciones escolares son un buen momento para acomodarse con
un buen libro :) Se aconseja que tomen notas para el proyecto a medida que avanzan.
8 Half Day Skating Party - Nuestra fiesta anual de patinaje navideño de 8º grado en el Charles Moore Arena en Orleans
el miércoles 22 de diciembre. Deje y recoja en CCLCS como de costumbre (durante medio día). Hemos comprado una
hora de hielo y alquilado autobuses para este evento, por lo que el costo es de $ 10 por estudiante. El permiso y un
enlace para pagar en línea se pueden encontrar aquí: www.cclighthouseschool.org/8th-grade-info
Notas de la comunidad
Hola Artistas-Activistas-Amigos de la Comunidad,
Art peacemakers está curando una Muestra de Arte Juvenil para la Justicia Racial en Wellfleet Preservation Hall que
estará en exhibición durante dos semanas en enero (7-28). Nos encantaría su respaldo para compartir esta oportunidad
de expresión creativa y activismo a través del arte. (Cualquier pregunta, no dude en comunicarse conmigo por mensaje
de texto o correo electrónico. Estoy seguro de que podría obtener un poco de pintura adicional y lienzo / tablero de
espuma / papel si hay estudiantes interesados que no tienen acceso a suministros. Solo házmelo saber.
Sara Blandford, 508-274-1861

Art Peacemakers Youth Art Show for Racial Justice, del 7 al 28 de enero de 2022
en Wellfleet Preservation Hall
Los artistas jóvenes (pre-K-12) están invitados a enviar sus obras de arte para ser exhibidas en el Youth Art
Show for Racial Justice en Wellfleet Preservation Hall. Fecha límite de presentación 3 de enero de 2022. Llame
o envíe un mensaje de texto a Sara Blandford para organizar la devolución (508) 274-1861.
Tema de Arte 2022: Creando la Comunidad Amada
Qué es la Comunidad Amada: La idea del Dr. Martin Luther King de la Comunidad Amada es una comunidad en
la que todas las personas protegen y comparten los dones de la tierra, una comunidad donde todos
pertenecen, donde nos respetamos y cuidamos unos a otros. Es una comunidad donde los argumentos se
resuelven pacíficamente, a través del habla y la comprensión. Es una comunidad donde las cosas son justas
para todos, no solo para algunos, y donde celebramos las formas en que somos diferentes y notamos las
muchas formas en que nos hacen iguales. Todos podemos ayudar a crear la Amada Comunidad.
¿Cuál es SU visión de la Amada Comunidad? ¿Qué acción puedes tomar para crear la Amada Comunidad?
Cualquier medio adecuado para colgar, la colaboración familiar es bienvenida, ¡exprésate!
Fecha límite de presentación 3 de enero de 2022. Llame o envíe un mensaje de texto a Sara Blandford para
organizar la devolución (508) 274-1861.

