Notes To Home Week of 22 de noviembre de 2021
Mañana (23denoviembre) es un medio día en honor a la festividad de Acción de Gracias. También tendremos
todo el día el miércoles 24 de noviembre libre. Los autobuses amarillos estarán funcionando, pero por favor
programe los autobuses Flex y Dart para el medio día el martes 23 de noviembre.
El Consejo Asesor de Padres de Educación Especial de CCLCS se reunirá el martes 30 de noviembre a las 6 p.m., a
través de Zoom for Rights and Responsibilities in Special Education. Todos son bienvenidos. Por favor dirija sus
preguntas a la Directora de Servicios Estudiantiles, Jen Hyora, en jhyora@cclcs.info. Se enviará un código de Zoom
en Notas a casa el día antes de la reunión.
¡La campaña Holiday Coin Drive está en marcha aquí en CCLCS! Se les pide a los estudiantes que traigan un
cambio suelto / de repuesto para recaudar dinero para las familias que luchan durante esta temporada navideña.
En el pasado, el 7º grado ha recaudado dinero para los Servicios para Niños y Familias de Cape Cod, ¡y este año lo
estamos abriendo como una "competencia" de toda la escuela para recaudar aún más fondos! ¡Los estudiantes
deben estar atentos a los grandes contenedores de plástico en el área frontal de la escuela y pueden dejar caer
monedas para apoyar a su comunidad! Esta recaudación de fondos se extenderá hasta la semana de las vacaciones
navideñas a mediados de diciembre.
Música
Coro, A Capella y Coro de Espectáculos de Teatro Musical - Nuestro único ensayo esta semana es el martes por la
mañana a las 7:45 a.m. Los nuevos cantantes son bienvenidos. Hay tantos cantantes talentosos en esta escuela.
Por favor, sepa que es bienvenido a unirse a nosotros. Ensayamos al piano en la sala polivalente. (¡no más al aire
libre!) Tenga un feliz Día de Acción de Gracias, Sr. G.
6º Grado
Semana de un vistazo:
https://docs.google.com/document/d/1gs_PRKGSGtzJ95vfWL1TIbmpC55VPz_rdm1CG1pO1-g/edit?usp=sharing
6 Estudios Sociales - El proyecto de Patrimonio de la Humanidad vence el próximo jueves, 12/2. Los estudiantes
deben tener sus organizadores de escritura completos y entregados a Google Classroom. También necesitan
construir un modelo de su sitio. Por favor, hágamelo saber si tiene alguna pregunta.
8º Grado
8 ELA - Los estudiantes tienen un "Medio Ensayo" (introducción y un párrafo del cuerpo) antes de las vacaciones de
Acción de Gracias. Estos se calificarán durante el fin de semana largo, así que POR FAVOR asegúrese de que TODOS

los estudiantes obtengan esto lo antes posible. El final del período está cerca, y estas tareas de escritura se
construyen cada semana, por lo que obtener (y usar) la retroalimentación es muy importante.
Noticias de la comunidad:

A TRAVÉS DE UNA LENTE THER
Domingo diciembre 5, 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.

