
 

 
Notas a home week del 24 de enero de 2022 

 
Recordatorio del calendario: El  miércoles 26 de enero es un día completo de escuela  (el calendario original 
al comienzo del año escolar lo tenía en la lista de manera diferente). No hay escuela el próximo miércoles 2 
de febrero. 
 
Reunión de Invierno de SEPAC: Martes 25 de enero a las 6p. m. 
https://us04web.zoom.us/j/77372922411?pwd=7-YOhZjM425O12pchOyMGrFAYLWUi7.1 
 
Política de teléfonos celulares: ¡Guardianes! Comuníquese con la oficina (774-408-7994) con cualquier 
información que deba comunicarse a su hijo (en lugar de enviar mensajes de texto a su estudiante 
directamente). Nuestra política de teléfonos celulares incluye teléfonos que se quitan durante el día en caso 
de que se encuentren fuera de la mochila o el bolsillo. Si es necesario, los estudiantes pueden venir a la oficina 
y hacer una llamada telefónica en sus teléfonos personales con permiso. ¡Gracias de antemano por su ayuda 
con esto!  
 
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 fecha límite de solicitud para el 6º grado EL PRÓXIMO 
lunes 31 de enero al mediodía. 
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. 
 
Objetos perdidos y encontrados - Tenemos muchos artículos en nuestros objetos perdidos y encontrados, 
desde chaquetas hasta guantes y loncheras. Al final de cada mes, donamos los artículos (sin nombres 
adjuntos). Por favor, recuérdele a su hijo que revise nuestro contenedor de objetos perdidos cerca de la 
oficina principal. 
 
Escuela libre de nueces: Varios estudiantes de nuestra escuela tienen una alergia alimentaria grave a los 
cacahuetes y las nueces de árbol. La exposición a estos puede causar una reacción alérgica potencialmente 
mortal que requiere tratamiento médico de emergencia. Debido a esto, debemos tener una estricta evitación 
de estos alimentos en nuestra escuela. Por favor, no envíe ningún producto que contenga cacahuete o nuez a 
la escuela con su hijo. 
 
Seminario 
 
¡Mire su bandeja de entrada a finales de esta semana para el menú del seminario del trimestre dos! El menú 
de opciones se enviará el miércoles, y los estudiantes deben hacer sus elecciones antes del viernes. ¡Los 
seminarios del segundo trimestre comenzarán el PRÓXIMO viernes 4 de febrero!  



Clubes y Actividades 
 
Art Spark se reunirá después de la escuela este jueves 27 de enero de 3:00 a 4:45 p.m. ¡Esta es la última chispa 
de arte para la Sesión I! Los estudiantes en las "Tabletas de arcilla de especies en peligro de extinción" 
continuarán terminando sus tabletas de arcilla con el artista invitado Steve Kemp en el estudio. Los 
estudiantes de "Paint A Masterpiece" están terminando sus pinturas acrílicas esta semana. ¡Esperamos que 
todos hayan disfrutado de esta primera sesión de Art Spark! Esperamos con ansias art Spark Session II, que 
comenzará nuevamente a finales de febrero, así que busque descripciones de programas e información de 
registro en Notes To Home en las próximas semanas. 
 
Música 
 
Todos los grupos musicales se reunirán como se programó normalmente esta semana. La asistencia ha 
aumentado en el rango normal, y los casos de COVID han disminuido drásticamente. 
 
¡Instrumentos de cuerda!  ¡Otra semana sobre nosotros! El horario de esta semana: miércoles de 7:45 a 8:30 
a.m. con NM y OM. Viernes de 7:45 a 8:30 a.m. es conjunto para todos. La lección del primer período es para 
OM,y la lección del segundo período es para VO. Nos vemos a todos a su vez. Sra. Schultze 
 
¡Noticias de última hora!  ¡BAND y JAZZ BAND podrán reunirse este miércoles 26 de enero! ¡Por favor, 
desempolva tus instrumentos y prepárate para hacer algo de música! 
 
6º Grado 
 
Semana de un vistazo: https://docs.google.com/document/d/1CuvT1zWFUjFkK_-
9fQ53AunyrVUKdyXwCDbL6oEi0pA/edit?usp=sharing 
 
Estudios Sociales: El proyecto de país de América Latina se presentó hoy en clase. Los estudiantes eligieron 
sus países, y comenzaremos a crear el boceto del mapa mañana en clase. Puede desplazarse por la 
presentación de diapositivas introductoria aquí para tener una idea del proyecto y ver algunos ejemplos 
anteriores ... 
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTrn6Nj16HyxRjcwbLfVpNED-dorXax1PV-
0nM73j7D52z3eaYHYR1s5qXws8XQWtBAN7PHVUamZ-Cn/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 
 
Se dedicará mucho tiempo de clase a esto. Trabajaremos en la escuela en la investigación y el boceto / diseño 
de mapas, y la investigación y escritura de ensayos. El edificio del mapa será la pieza principal del proyecto 
que se completará en casa. 
 
8º Grado 
 
Se presentan 8 calificaciones de ELA - Independent Reading Project. Si falta un proyecto, los estudiantes 
deben terminar y enviar el suyo lo antes posible. Los puntajes de los ensayos de referencia también se 
ingresarán al final de la semana.  
 
Notas de la comunidad 
 
Los Cape Crushers son un equipo de ciclismo de montaña asociado con el New England Youth Cycling. New 
England Youth Cycling (NEYC) fue fundada en 2015 como New England High School Cycling Association 
(NEHSCA) dando a los estudiantes de 5º a 12º grado la oportunidad de andar en bicicleta y, como resultado, 



mejorar la confianza en sí mismos, la salud mental y física, e introducir a los estudiantes al pasatiempo de toda 
la vida del ciclismo. No se requiere experiencia. Si algún padre o estudiante interesado tiene preguntas, puede 
contactarnos en  capecrushers@gmail.com. 
 
https://ccnbikes.com/#!/listings/new-england-youth-cycling/CL-NEYC 


