
 
 

 
Notas a la Semana del Hogar del 18 de octubre de 2021 

 
Resultados de MCAS - Esta  semana seremos enviados por correo a los padres. CCLCS enviará por correo los 
resultados para nuestros estudiantes actuales de 7º y 8º grado. El estudiante actual de 6º grado obtendrá sus 
resultados de la escuela donde tomó el MCAS en 5º grado. Si tiene alguna pregunta o  inquietud,  
comuníquese con la oficina al 774-408-7994. 
 
Desayuno / almuerzo y laescasez de la cadena Supply: Debido a la escasez nacional de alimentos y materiales 
de embalaje, la escasez de mano de obra y los retrasos y cancelaciones de entrega de proveedores, nuestros 
menús están sujetos a cambios según la disponibilidad. Tenga en cuenta que nuestro equipo está trabajando 
arduamente para proporcionar  comidas todos los días, ajustarse sobre la marcha y proporcionar 
actualizaciones sobre los cambios en el menú lo antes posible. Es posible que necesitemos hacer sustituciones 
rápidas de menús basadas en lo que tenemos a mano, pero estamos haciendo todo lo posible para hacer 
cambios comparables siempre que sea posible. Gracias por su continuo apoyo y paciencia. Por favor, quédate 
con nosotros a través de esto 
¡Tiempo desafiante!  
 
Almuerzos para llevar:  se incluyen salsa y jugo parapersonas,  por lo que no es necesario pedir esos artículos 
por separado. Además, hemos notado que ha habido mucho desperdicio con los estudiantes que no comen 
todos los artículos ofrecidos, como las verduras y la leche, y a veces incluso con el desayuno o el almuerzo en 
sí. Tómese un momento para registrarse con su hijo y ajustar su pedido si no se preocupa por alguno de los 
artículos ofrecidos. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Diane Titcomb en  
dtitcomb@cclcs.info 
 
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. 
 
CCLCS Fall Dance Chaperone –  Viernes, 29 de octubre de 2021. La entrada cuesta $10. Todo lo recaudado se 
destina a la familia Barboza. Lea más sobre la causa aquí: 
https://www.gofundme.com/f/help-for-the-barboza-family?qid=6e26a957502fe2d66e74384947928bd3 
 
Revise las ranuras disponibles a continuación para ayudar con el baile,  haga clic en el botón para registrarse. 
https://www.signupgenius.com/go/10C0F48A9AA2FAAF5C16-cclcs 
 
¡Gracias! Para más información: Email:  mwesp2008@gmail.com 
 



Lost and Found:¡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 de su hijo, así como 
cualquier otro artículo que pueda separarse de ellos durante el transcurso del día escolar. POR FAVOR, ANIME 
a su hijo a revisar el contenedor de objetos perdidos ubicado cerca de la oficina.  Tenga en cuenta:  todos los 
artículos en el contenedor de objetos perdidos y encontrados se donarán a una organización benéfica local al 
final de cada mes. 
 
Clubes y Actividades 
 
Entrenamientos del miércoles - Desafortunadamente, nuestro entrenamiento está cancelado para esta 
semana (10/20), ya que la Sra. O'Leary no está en el edificio el miércoles. ¡Nos volveremos a encontrar el 
próximo miércoles!  
 
Rainbow Alliance - GSA de CCLCS comenzará el miércoles 27 de octubre. Nos reuniremos en la sala de arte 
durante el almuerzo y el recreo. Todos son bienvenidos. Por favor, vea a la Sra. Strakele o a la Sra. Hyora con 
preguntas.  
 
Música 
 
Hola Strings! El horario de esta semana será el siguiente:  El miércoles 20 de octubre, a las 7:45 a.m. Una vez 
más me reuniré con violinistas de 6º grado. El viernes 22 de octubre tendremos String Ensemble para todos a 
las 7:45  a.m. Por favor, esfuércéntese mucho para llegar a tiempo.  El primer periodo del viernes será VO, y el 
2º periodo será con NM. ¡Hasta pronto! Sra. Schultze 
 
Coro, A Capella, Pop y Jazz Vocal y Espectáculo de Teatro Musical Coro Recordatorio de Tiempos: 

• Coro      7:45 - 8:30 a.m. los martes 
• A Capella, Pop y Vocal Jazz   7:45 - 8:30 a.m. los jueves 
• Coro de Espectáculos de Teatro Musical 3:00 - 4:00 p.m. los viernes 

 
Espero tener a todos en los ensayos esta semana. Los nuevos miembros son bienvenidos a venir y registrarse. 
¡Estamos trabajando en canciones de Hamilton, Annie, The Greatest Showman, Damn Yankees, Moana y 
mucho más! Gracias, Sr. G. 
 
Calendario deportivo para esta semana 
 

Lunes, 18 de octubre 
• Fútbol Masculino, Fútbol Femenino y Hockey sobre Césped tienen PRÁCTICA 
• Cross Country MEET en Monomoy 4:00 p.m. (este es un maquillaje de la semana pasada) 

 

Martes, 19 de octubre 
• Boys Soccer HOME vs Nauset 4:30 p.m. 
• Fútbol femenino y hockey sobre césped AWAY en Nauset 4:00 p.m. 
• PRÁCTICA CROSS Country 

 

Miércoles, 20 de octubre 
• Todos los equipos tienen PRÁCTICA 

 

Jueves, 21 de octubre 
• Todos los equipos tienen PRÁCTICA 
• La posible reunión de XC no podría suceder debido a la conferencia de padres en otras escuelas. 



 
Disfruta de la semana. Siempre podemos usar a los padres para ayudar a transportar a los jugadores a los 
juegos y reuniones. 
 
Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. 
kscichilone@cclcs.info.  
 
Atención Padres y Tutores: Buscamos Entrenador(es) de Baloncesto para Niños y Niñas. La práctica 
generalmente comienza antes de nuestras vacaciones de vacaciones en diciembre y la temporada termina en 
las vacaciones de febrero. La práctica rara vez es justo después de la escuela, ya que necesitamos asegurar el 
tiempo del gimnasio. Todos los partidos están fuera. Si está interesado o tiene preguntas, no dude en 
enviarme un correo electrónico a  kscichilone@cclcs.info. 
6º Grado 
  
Semana de un vistazo: 
https://docs.google.com/document/d/1D_MFY7CD4rd7hQtOC5mbQJLqbqmrGhADSC9cpxzR9Pw/edit?usp=sh
aring 
 
6º  Matemáticas  - Estamos terminando la unidad de nuestra proporción. Esta semana completamos la guía de 
estudio y la tarea de desempeño. Los estudiantes deben trabajar en la guía de estudio en casa cada noche esta 
semana, así como organizar sus carpetas de carpetas / acordeón para el examen de la próxima semana. La 
prueba será probablemente el martes 26 de octubre.  
 
7º Grado 
 
Estudios Sociales - El proyecto del Museo Mesopotámico fue asignado hoy. El proyecto vence el lunes 8 de 
noviembre con registros el lunes 25/10, el lunes  11/1 y el viernes 11/5. Toda la tarea y los materiales de 
apoyo, organizadores gráficos, enlaces, etc. se publican en Google Classroom. TENGA EN CUENTA: Todo el 
proyecto se completará fuera de la escuela y los puntos se deducen por retraso. 
 
8º Grado 
 
Nuestro High School Showcase tendrá lugar el lunes 8 de noviembre de 2021 a las 6:00 p.m. en cape cod 
Lighthouse Charter School en Harwich. Los representantes escolares y las familias tendrán la oportunidad de 
tener conversaciones personales, compartir información y hacer preguntas. Proporcionaremos una tabla para 
cada escuela participante, y lo alentamos a que traiga materiales de admisión, listados de cursos y cualquier 
otra información que crea que ayudará a los estudiantes y sus familias a aprender sobre su escuela y por qué 
puede ser una buena opción para ellos. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con Crash Sims en 
crsims@cclcs.info. 
 
¡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. 
 
Educación cívica -  Este miércoles, 20/10, los estudiantes participarán en un simulacro de Convención 
Constitucional. Los estudiantes tuvieron algo de tiempo de clase hoy y  tendrán todo el tiempo de clase 



mañana para investigar a su delegado y elaborar un breve discurso para la convención simulada el miércoles. 
Los estudiantes pueden optar por disfrazarse como su delegado para la clase el miércoles para obtener crédito 
adicional, sin embargo, no es obligatorio. 
 
ELA de 8º grado -  Nos estamos embarcando en una mini-unidad de dos semanas en Edgar Allen Poe en ELA. 
Los puntajes del proyecto Lápiz Rojo deberían publicarse antes del fin de semana, pero he actualizado Júpiter 
para reflejar los que faltan en este momento. ¡Los proyectos que faltan deben entregarse lo antes posible! 
 
Notas de la comunidad 
 
La familia de un nuevo estudiante de 6º grado está buscando ayuda con el transporte. De la familia Bechand: 
Estaríamos muy agradecidos a cualquiera que pueda ayudar con el transporte para nuestro estudiante 
entrante de sexto grado. Vivimos en Sandwich, pero podemos llevarla hasta Yarmouth. Dispuesto a pagar y 
potencialmente puede conducir un coche compartido por la mañana si es necesario. Mi correo electrónico es:  
shannoncobrien@gmail.com. ¡Gracias! 
 


