
 
 

Nota a la Semana del Hogar del 20 de septiembre de 2021 
 
Si te lo perdiste la semana pasada... 
 

® Reporte de ausencias: envíe por correo electrónico las ausencias conocidas a  attendance@cclcs.info lo antes 
posible. Cualquier ausencia de último minuto que ocurra (menos de 24 horas) puede ser llamada (774-408-7994) 
o por correo electrónico. 

® MEDIO DÍA - El viernes 8 de octubre es ahora medio día. Los estudiantes serán despedidos a las 11:40 a.m. Los 
autobuses amarillos funcionarán en un horario de medio día. Los autobuses dart deberán ser programados por 
los tutores para un lugar de entrega específico, y los autobuses Flex NO funcionarán ese día, ya que no somos 
una parada programada en su ruta a esa hora. 

® Jupiter Ed es donde puedes ver el horario, las tareas y las calificaciones de nuestros estudiantes. Si necesita 
ayuda con las cuentas de Jupiter, envíe un correo electrónico a Mindy Lamothe a  mlamothe@cclcs.info. 

® Programa de alimentos: ¡Nuestro programa de desayuno / almuerzo será gratuito para todas las familias 
nuevamente este año a partir de hoy! Necesitas preordenar las comidas. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con Diane Titcomb en dtitcomb@cclcs.info 
https://www.cclighthouseschool.org/lunch-ordering 

® Botellas de agua reutilizables: ¡Haga que su estudiante traiga una botella de agua reutilizable todos los días! No 
podemos repartir botellas de agua de plástico y estamos pidiendo que todos los estudiantes vengan a la escuela 
con una botella de agua que puedan rellenar en el burbujeador. ¡Gracias de antemano! 

 
Música 
 
¡Comenzaremos nuestro programa de música esta semana!  
Lunes 9/20  Ensamble de Percusión    7:30 - 8:30 a.m.    
Martes 9/21  Coro      7:45 - 8:30 a.m.    
Miércoles 9/22  Banda      3:00 - 4:00 p.m.     
Jueves 9/23  A Capella, Pop y Vocal Jazz  7:45 - 8:30 a.m.  
Viernes 9/24  Cuerdas     7:45 - 8:30 a.m.     
Viernes 9/24  Espectáculo de Teatro Musical Coro  3:00 - 4:00 p.m.  
 

¡Por favor, presérvese y regístrese! Esperamos trabajar con usted!!!! Para obtener más información y preguntas, 
póngase en contacto con los profesores de música a continuación: 
 

Banda - Sra. Doriss - edoriss1685@comcast.net 
Coro - Sr. Girardin - mgirardin@cclcs.info 

Cuerdas - Sra. Schultze - celloduo@verizon.net 
Percusión - Mr. Prall - prallmr@comcast.net 

 
¡Hola a todos los intérpretes de cuerda! Vamos a empezar esta semana con CCLCS String Ensemble. Nuestra primera 
reunión como grupo completo será este viernes 24 de septiembre a partir de las 7:45  a.m. -  8:30  a.m. en la sala de 
Usos Múltiples. SIEMPRE nos reuniremos los viernes antes de la escuela. 
 
Como tengo la sensación de que muchos de ustedes podrían tener instrumentos que están bastante desafinados 
después de un largo verano, también estaré en la escuela este miércoles 22 de septiembre de8:00  a 8:30 a.m. en la sala 
de MP. Puedestraer tus instrumentos,  afinarlos y tener la oportunidad de conocer a algunos de ustedes antes del 
viernes. Si solo puede venir un día, por favor venga el viernes. Tendré algo de música fácil conmigo para que todos 



empecemos. Además, si hay algún estudiante de 6º o 7º grado que quiera comenzar a tocar el violín, la viola o el 
violonchelo, por favor venga a verme el miércoles. Empiezo principiantes como parte del programa escolar. ¡Esperando 
un gran año!– Sra. Schultze 
 
Banda – ¡Atención Estudiantes de 6º  Grado! ¿Tocaste en la banda el año pasado? Si es así, ¡nos encantaría que te 
unieras a nuestra banda at  CCLCS! Tendremos nuestro primer ensayo este miércoles 22deseptiembre, despuésde  la 
escuela. Los ensayos son de3:00 a  4:00 p.m. Por favor, reúnase en la sala de usos múltiples. ¡Esperamos conocerte! -  
Sra. Doriss 
 
6º Grado 
  
6 Noche Curricular - La Noche Curricular de 6to grado es este jueves, a partir de las 6pm. Esto es solo para padres y 
tutores. Nos damos cuenta de que algunos juegos deportivos están terminando en esta época. Si necesita que su hijo 
permanezca en la escuela mientras asiste a la Noche del Currículo, tendremos un espacio monitoreado para que esté. 
Por lo tanto, pueden traer trabajo, una cena empaquetada o cualquier otra cosa que puedan necesitar durante este 
tiempo.  
 
6 Nature's Classroom - Nos dirigimos a Nature's Classroom en Yarmouth el próximo jueves y viernes  (9/30  y 10/1). Este 
es un gran momento para la construcción de la comunidad, la formación de amistades y la aventura. El jueves será un 
día extendido, terminando a las 7 p.p. m. El viernes será el horario escolar normal. Se envió un paquete a casa con todos 
los detalles, incluidos los tiempos, el transporte y el costo. Por favor, complete y devuelva todos los formularios antes de 
este viernes. Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con Kathryn Wilkinson en  kwilkinson@cclcs.info. 
 
7º Grado 
 
Noche Curricular de 7º Grado - Este miércoles 22 de septiembre de 6 a 7 p.m. Por favor, use una máscara. Los 
estudiantes no deben asistir. 
 
7 Viajes al aula de la naturaleza    - ¡No lo olvides! Los estudiantes de séptimo grado irán al Aula de la Naturaleza la 
próxima semana el martes 28/9 y el miércoles 29/9. Estas son excursiones de un día y los estudiantes deberán ser 
dejados a las 8:30 a.m. en las  instalaciones  de Nature's Classroom en el puerto de Yarmouth. La  recogida  es a las 
2:50 a.m. en las instalaciones. Los atletas que han practicado esas tardes tendrán que encontrar un viaje de regreso a la 
escuela. Por favor, asegúrese de empacar a su estudiante un almuerzo NUT GRATIS en ambos días. Los estudiantes 
deben usar zapatos cómodos y ponerse en capas a medida que la temperatura cambia a lo largo del día.  
 
Por favor, esté atento a dos (2) boletas de permiso que fueron enviadas a casa con su hijo hoy. ¡Son copias impresas y 
deben completarse y devolverse tan pronto como sea posible! Una hoja de permiso es de nuestra escuela, y una hoja de 
permiso es de la organización Nature's Classroom. Ambos necesitan regresar para que su hijo asista. Gracias y envíe un 
correo electrónico kryan@cclcs.info con cualquier pregunta. 
 
7 Estudios Sociales  -  Comenzaremos a hablar sobre la Edad de Piedra esta semana a medida que aplicamos nuestros 
conocimientos recién adquiridos de arqueología y cómo analizar diversas fuentes. ¡Mucha lectura y escritura esta 
semana! ¡Los estudiantes deben consultar Google Classroom para todas sus necesidades de tarea! 
 
8º Grado 
 
8 Exención de Boundless Adventures  - Los tutores de octavo grado deberán completar la exención que se le envió por 
correo electrónico con respecto al permiso para participar en Boundless Adventures. El 8º grado viajará allí este viernes, 
9/24, así que por favor complete lo antes posible.  
 

• Un alcance escolar se fue a casa con un enlace a un formulario de exención para Boundless Adventures. Por 
favor, compárelo lo antes posible. ¡Los estudiantes que no tienen una exención firmada por sus adultos no 
podrán escalar el viernes! 



• Si aún no ha completado una hoja de permiso de CCLCS, hágalo hoy. Necesitamos la información de la ubicación 
de recogida / devolución para que podamos hacer listas de autobuses / furgonetas. ¡Gracias! Hay un enlace en 
el correo electrónico que se fue a casa hoy. 

• Un enlace para el pago de la excursión también está en el correo electrónico. Las becas están disponibles si la 
necesita. 

• Olvidamos poner BOTELLA DE AGUA en la lista de "qué empacar". 
• La recogida en la salida 6 será en el Park and Ride cerca de Burger King. Por favor, esté allí unos minutos antes 

para que podamos asistir. 
 
La Casa Abierta de 8º Grado se llevará a cabo el martes 28 de septiembre a las 6 p.m. Ven a escuchar sobre el plan de 
estudios de 8º grado, las excursiones, el proceso de transición a la escuela secundaria y más. 

 
8 Ayuda adicional de matemáticas - ¡La  ayuda adicional de matemáticas de 8º grado comienza mañana! La ayuda 
adicional estará disponible los martes por la mañana a partir de las 8  a.m. La ayuda adicional es un buen momento para 
venir y obtener ayuda, obtener práctica adicional, verificar las respuestas a la tarea completada o el trabajo en clase, o 
simplemente tener un espacio / apoyo para hacer la tarea. Si cree que a su hijo le gustaría recibir ayuda adicional regular 
pero no puede hacerlo el martes por la mañana, envíe un correo electrónico a la Sra. Novak enovak@cclcs.info para 
informarle y trabajará con usted para tratar de encontrar otras opciones. 
 
8 ELA  -  8º Grado los estudiantes comenzarán nuestra primera novela, el Lápiz Rojo de Andrea Davis Pinkney, mañana 
en clase. Esta es una lectura rápida (aproximadamente 2 semanas) que nos llevará a un proyecto de escritura creativa a 
principios de octubre.  
 
 


