NOTAS A LA SEMANA DEL INICIO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
El Consejo Asesor de Padres de Educación Especial de CCLCS se reunirá mañana, martes 30 de noviembre a las 6 p.m.
Todos son bienvenidos. Por favor dirija sus preguntas a la Directora de Servicios Estudiantiles, Jen Hyora, en
jhyora@cclcs.info.
Tema: SEPAC - Derechos de los Padres/Tutores en educación especial
Hora: 6:00 p.m.
Únase a la reunión de Zoom
https://us04web.zoom.us/j/75769221818?pwd=WXByV1pBRnRRL3laRm94QmR2Mmtqdz09
ID de reunión: 757 6922 1818
Código de acceso: fv74tj
Solicitudes de hermanos actuales - 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.
Nuestro próximo medio día es el martes 7 de diciembre. El despido será a las 11:45 a.m. Los autobuses amarillos
estarán disponibles, y los autobuses DART se pueden programar, pero los autobuses FLEX normalmente no se detienen
en este momento. Puede comunicarse con CCRTA al 1-800-352-7155 para reprogramar.
Clubes y Actividades
ART SPARK se reunirá después de la escuela este jueves 2 de diciembre. Los estudiantes deben venir al Estudio de Arte
después de la escuela el jueves para refrigerios y luego algunos estudiantes comenzarán las "Tabletas de arcilla de
especies en peligro de extinción" con el artista invitado Steve Kemp en el Estudio y los estudiantes de "Paint A
Masterpiece" irán a la habitación del Sr. Bates para comenzar sus pinturas con la Sra. Greenwood. Los estudiantes deben
traer una camisa vieja o una bata a Art Spark esta semana.
Las clases de Art Spark se reunirán todos los jueves después de la escuela de 3 a 4:45 p.m. Por favor, planee recoger a su
estudiante a las 4:45 p.m. Está muy oscuro en el estacionamiento de la escuela; le agradeceríamos (si puede) que entre
en el edificio para recoger a su estudiante! Gracias, Sra. Greenwood
Música
¡Cadenas CCLCS! Esta semana será la siguiente: el miércoles 1 de diciembre a las 7:45 a.m. será para OM, WM y NM. El
viernes 3 de diciembre a las 7:45 a.m. será String Ensemble para todos. El primer período seccional será para OM y el
2do período seccional será para WM. ¡¡Hasta pronto!! Sra. Schultze
Música coral - ¡Espero que hayas tenido un gran Día de Acción de Gracias! ¡Por favor, sepan que todos son bienvenidos a
unirse a nosotros! ¡Ven y regístrate!
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 Espectáculo de Teatro Musical - 3:00 - 4:00 p.m. los viernes

6º Grado
Semana de un vistazo: https://docs.google.com/document/d/1jMA-k8-GDK5J3JRIJBJmrppuffxhDz3jkqyJIfHksKA/edit?usp=sharing
Estudios Sociales - Los proyectos del Patrimonio Mundial se presentan este jueves. Los organizadores gráficos deben
entregarse en Google Classroom, y los modelos deben llevarse a la escuela el jueves.
7º Grado
El proyecto del Holocausto fue asignado en clase hoy. Para este proyecto, los estudiantes investigarán a las personas
que son "Justos entre las Naciones", un título otorgado por Yad Vashem en Israel. Estos individuos son personas que
arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos durante el Holocausto. El objetivo de este proyecto es comprender el papel
crítico desempeñado por aquellos que arriesgaron sus vidas para salvar a otros durante el Holocausto y comprender la
diferencia que un individuo puede hacer en la sociedad.
El primer registro del proyecto vence el lunes 6de diciembre y el segundo registro del proyecto es el viernes 10 de
diciembre. El proyecto completo vence el viernes17de diciembre (recuerde que se quitan 10 puntos por proyectos
tardíos). Una extensa explicación del proyecto se publica en Google Classroom junto con una serie de recursos. Tenga en
cuenta que los estudiantes deben usar al menos una fuente que no sea un sitio web. Los artículos que se encuentran en
revistas o periódicos en línea están bien y se fomentan los libros. Si necesita un libro en particular, es una buena idea
ponerse en contacto con su biblioteca local pronto, ya que los estudiantes estarán "compitiendo" por los mismos
recursos. Por favor, hágamelo saber si tiene alguna pregunta sobre el proyecto en sí del tema.
Notas de la comunidad

A TRAVÉS DE ANOTHER LENS

Domingo 5 de diciembre de 2021 12:00 - 2:00 pm
Escuela Charter Cape Cod Lighthouse
195 Ruta 137, Harwich

Le invitamos a ver una exposición curada por estudiantes de fotografías de la Era de los Derechos Civiles por el ganador
del Premio Grammy Rowland Scherman. Los estudiantes y maestros estarán disponibles para dirigir recorridos por la
colección y se invita a los miembros del público a contribuir al proyecto de historia oral de la escuela grabando sus
propias historias sobre el Movimiento de Derechos Civiles y los problemas modernos de justicia social.
En 2020, la Cape Cod Lighthouse Charter School recibió una donación de más de 50 fotografías del renombrado
fotógrafo Rowland Scherman. La colección documenta las personas, lugares y eventos del Movimiento por los Derechos
Civiles de Estados Unidos. Desde el icónico I Have a Dream Speech de Martin Luther King y la Marcha en
Washington hasta la innovadora destreza tenista de Arthur Ashe, hasta artistas como Langston Hughes y Sidney
Poitier, Scherman capturó la esencia de la década de 1960.

