
 
 

NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 7 DE FEBRERO DE 2022 
 
 
Actualización del Comité de Búsqueda del Director Ejecutivo - El comité de contratación desea actualizar a la 
comunidad en cuanto al progreso de la búsqueda del Director Ejecutivo: 

• El Comité de Búsqueda de Directores, compuesto por miembros de la Junta de CCLCS, personal escolar 
y representantes de padres / tutores, recibió originalmente 15 solicitudes antes de la fecha de cierre 
del 31/12/21.  

• Los solicitantes se redujeron a 5 semifinalistas.  
• Se programaron entrevistas con los 5.  
• Se realizaron entrevistas con 4 personas, ya que una persona retiró su solicitud.  
• El comité ha identificado 2 finalistas para el puesto.  
• Los días de visita para los finalistas, incluidas las reuniones de las partes interesadas, están 

programados para el miércoles 9 de febrero (Catherine O'Leary) y el jueves 10 de febrero (Peter 
Schutzler).  

 
Los padres / tutores están invitados a conocer a los finalistas a través de Zoom el 9 de febrero a las 2 p.m. 
(Catherine O'Leary) y el 10 de febrero a las 2 p.m. (Peter Schutzler). Aquellos que no puedan asistir pueden 
enviar preguntas a Erin Orcutt, miembro del Comité de Búsqueda y actual madre de CCLCS, en el siguiente 
formulario:  
https://docs.google.com/forms/d/1ShXa6xPNbRFu1r2mt2f_fJ8qRsEXzy8mJgRhm4Uxp5U/edit 
 
Enlace de reunión de Zoom para ambos días: 
https://us04web.zoom.us/j/73616444916?pwd=QJmCUh42w9N3l4oGJPQd_y1P8qYCo-.1 
 
 
 
A All Oyour Family de Incoming 6th Grade Brothers: recuerde que debe completar su formulario de 
inscripción para asistir a CCLCS el próximo año. La fecha límite es el 16 de febrero al mediodía. 
 
Días perdidos para las vacaciones : si se perderá algún día escolar antes o después de la semana de 
vacaciones, envíenos un correo electrónico ahora (attendance@cclcs.info) y háganos saber estas fechas. 
Incluso si se lo ha dicho a los maestros, informe a la oficina con anticipación. 
 
Padres/Tutores -  

• Por favor, por favor, por favor envíe a su hijo en una botella de agua todos los días. 
• Recuerde colocar etiquetas en los abrigos y artículos personales de su hijo para que podamos 

identificarlos y devolverlos a sus dueños. 
 
Clubes y Actividades 



¡Modelo ONU!  El Club Modelo de las Naciones Unidas se reunirá este martes por la mañana a las 8:00 a .m. 
en la habitación de la Sra. Kast. ¡Nos vemos allí! 
 
Música 
 
El programa coral se reúne esta semana.  Martes y jueves 7:45-8:30 a.m. y viernes después de la escuela de 
3:00-4:00 p.m. para el Coro de Espectáculos de Teatro Musical. ¡Todos son bienvenidos! 
 
¡Instrumentos de cuerda!  Esperando otra buena semana. El horario de esta semana será el miércoles de 7:45 
a 8:30 a.m. para NM y OM.  El viernes será un conjunto para todos a las 7:45-8:30 a.m. El primer período 
seccional será para KW, y el segundo período seccional será para NM. ¡Hasta pronto! Sra. Schultze 
 
6º Grado 
 
Semana de un vistazo: https://docs.google.com/document/d/139cTq3e39UYm7whm_jUV7zBr-
ea2numCDgNiYIoNE5M/edit?usp=sharing 
 
7º Grado 
 
7 Estudios Sociales - La guía de estudio para la prueba de Egipto se ha publicado y debe presentarse el lunes 
14 de febrero para una  revisión en clase. Luego, los estudiantes tendrán 2 noches más para estudiar sus guías 
de estudio corregidas antes del examen el miércoles 16 de febrero. Tenga en cuenta: cualquier trabajo 
faltante vence el lunes 14 de febrero a más tardar. Después de eso, todo lo que tenga un cero seguirá siendo 
un cero. Los estudiantes pueden determinar lo que se están perdiendo revisando Júpiter.  
 
8º Grado 
 
8 ELA - Benchmark Essay scores se publican, y los ensayos se devolverán mañana. Un 70% o menos indica que 
los estudiantes deben obtener el apoyo del maestro para el próximo ensayo. 70-80% significa que los 
estudiantes deben compartir un borrador con un maestro para obtener apoyo. ¡Un 80% o más significa que los 
estudiantes son claros para editar entre pares y usar listas de verificación de revisión para ensayos de aquí en 
adelante! Terminaremos El Señor de las Moscas la próxima semana y haremos un ensayo sobre un símbolo o 
alegoría en el libro después del descanso. 
  
Visita del Director de Nauset  - El principal de Nauset Regional High School vendrá a CCLCS para reunirse con 
estudiantes de 8º grado durante el día escolar el 15 de febrero. Estará en CCLCS por la noche a las 7 p.m., para 
reunirse con los padres y explicar el proceso de transición y el plan de estudios. ¡Guarda la fecha! 
 
Notas de la comunidad 
 
La Clínica de Higiene Dental de la Familia Wilkens en Cape Cod Community College proporcionará exámenes 
y limpiezas gratuitas para niños de 3 a 17 años, con citas disponibles durante la semana de vacaciones de 
febrero. La atención dental en la clínica será proporcionada por los estudiantes del programa de Higiene 
Dental de la universidad, bajo la supervisión de higienistas dentales y dentistas con licencia.  
 
Los funcionarios de la universidad dijeron que los niños que están programados para los exámenes durante la 
semana de vacaciones recibirán un examen, limpieza, tratamiento con flúor e instrucción de cepillo de dientes 
sin costo para la familia. Un padre o tutor legal debe estar presente para la cita.  
 



Las citas se pueden hacer para el 16 y 18 de febrero llamando a la Clínica de Higiene Dental de wilkens Family 
al 774 330-4371. Un número limitado de espacios abiertos también están disponibles durante todo el mes de 
febrero más allá de la semana de vacaciones. 
 
El Capítulo de Cape Cod de la Sociedad Arqueológica de Massachusetts presenta "Los efectos del fuego en 
variedades selectas de piedra de herramienta del noreste con el arqueólogo Dan Zoto" 
 
Miércoles 23 de febrero a las 7:00 p.m. en el Museo de Historia Natural de Cape Cod, 869 Main Street/Route 
6A, Brewster. Este programa también estará disponible virtualmente para los miembros del Capítulo de Cape 
Cod de MAS. 
 
Esta presentación trata sobre el uso de la arqueología experimental para estudiar la formación de sitios 
arqueológicos en Nueva Inglaterra. La charla se centra en los efectos del calor en una variedad de materiales 
de piedra que se usaban comúnmente para fabricar herramientas en el noreste previo al contacto.  
 
 $5 por persona o GRATIS para los miembros del Capítulo de MAS Cape Cod. Para asistir al programa 
virtualmente debes ser miembro del Mas Cape Cod Chapter. Las preguntas sobre el programa o la membresía 
se pueden enviar a: capecod@massarchaeology.org 


