
 
 

 
NOTAS A LA SEMANA DEL INICIO DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021 

 
¡Mediodía! - Nuestros próximos dos medios días son el 4 y 5 de noviembre. Estos dos medios días son para 
conferencias de padres. Por favor, busque información próximamente sobre nuestro procedimiento de 
conferencia. 
 
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. 
 
¡Lost and Found está desbordado! Anime a su hijo a revisar el contenedor de objetos perdidos ubicado cerca 
de la oficina principal. ¡Gracias! 
 
Oportunidades de voluntariado: La Feria del Libro Escolar está de vuelta. Este año será un evento al aire libre 
que se celebrará durante la jornada escolar los días 28 y 29 de octubre. Si está disponible para un turno de 
mañana o turno de tarde en cualquiera de esos días, necesitamos ayuda con lo siguiente:  establecer 
voluntarios, cajeros y desglosar voluntarios. Póngase en contacto con  ccrema@cclcs.info si puede ayudar. 
 
Clubes y Actividades 
 
Art Spark - El programa de enriquecimiento de arte después de la escuela comenzará el jueves 18 de 
noviembre. Las clases se reunirán todos los jueves después de la escuela de 3 a 4:45  p.m. La clase "Pinta una 
obra maestra" introducirá a los estudiantes a la pintura con acrílicos, acuarelas y pasteles y será impartida por 
la Sra. Greenwood. La clase "Collage colorido" será impartida por la Sra. Nowack y los estudiantes explorarán 
el arte del collage utilizando revistas, papel reciclado, muestras pintadas y técnicas mixtas. 
 
Se invita a los estudiantes a recoger un formulario de inscripción de la Sra. Greenwood y devolver estos 
formularios antes del miércoles 27 de octubre. La inscripción para ambos programas es limitada. 
 
¡El Club de los Miércoles de Entrenamiento! A partir de mañana (13/10) y hasta el miércoles (17/11),los 
estudiantes pueden unirse a la Sra. O'Leary para una hora de entrenamiento después de la escuela (un total 
de 6 sesiones). El Club se reunirá de 3:15 a 4:15  p.m.,  y cada semana se centrará en un tipo diferente de 
entrenamiento. ¡Únase a la Sra. O'Leary los miércoles para bombear algunas melodías y sudar! :) Utilice este 
formulario de Google para registrarse:  https://forms.gle/mSzLPMcsxTPbzXBn6 
 
Rainbow Alliance - GSA de CCLCS comenzará pronto. Mantén los ojos y los oídos abiertos para los próximos 
anuncios. Nos reuniremos los miércoles durante el almuerzo y el recreo. Todos son bienvenidos. 



 
Música 
 
¡Instrumentos de cuerda! Fue genial agregar un miembro más a nuestra lista la semana pasada. ¡Bienvenido 
Victoria! Los nuevos jugadores siempre son bienvenidos en cualquier momento. El calendario de esta semana 
será el siguiente: 

• Miércoles 13 de octubre a las 7:45 hasta las 8:30  a.m. ¡Me encantaría  ver que cualquiera o todos 
ustedes puedanhacerlo! 

• El viernes 15 de octubre comenzaremos a las  7:45  a.m. para el conjunto para todos: ¡violines, viola y 
violonchelo! 

• Además, el viernes también tendremos seccionales durante los períodos 1 y 2 en la habitación de la 
Sra. Haven. 

• Estos serán de forma rotativa y las personas afortunadas para esta semana serán 1er período, Ben / 
Viola y 2do período, Noah / violonchelo.  

Hasta pronto.  Sra. Schultze 
 
Banda - Seccionales esta semana son el  miércoles, Flautas - 5º período y Saxofones - 6º período. 
 
Seminarios 
 
¡Los seminarioscomienzan  el viernes! Este año, los seminarios se llevarán a cabo de 1:35 a 2:55 p.m. los 
viernes por la tarde. Los estudiantes se enterarán de su colocación en el seminario el miércoles en la escuela. 
Muchos factores entran en las colocaciones de seminarios, y los estudiantes que no obtuvieron su primera 
opción este trimestre muy bien pueden obtener su  primera opción segundo o tercer trimestre. Si tiene alguna 
pregunta sobre la colocación de su estudiante, no dude en ponerse en contacto con la coordinadora del 
seminario Hannah Kast (Hkast@cclcs.info) 
 
Deportivo 
 
Calendario deportivo para esta semana: 
 
Martes, 12 de octubre 
Girls Soccer HOME vs Mattacheese       4:00 p.m. 
Fútbol masculino, hockey sobre césped y campo a través AWAY en Mattacheese  4:00 p.m. 
 

Miércoles, 13 de octubre 
PRÁCTICA DE FÚTBOL FEMENINO 
PRÁCTICA DE HOCKEY SOBRE CÉSPED 
Fútbol Masculino NO Práctica 
Cross Country NO Práctica 
 

Jueves, 14 de octubre 
Fútbol Femenino HOME vs Monomoy      4:30 p.m. 
Fútbol masculino y hockey sobre césped AWAY en Monomoy   4:00 p.m. 
Cross Country está CANCELADO y NO habrá Práctica 
 

Tenga en cuenta que hay algunos cambios en el horario de mi correo electrónico de ayer. Gracias a todos los 
padres que han estado ayudando con la conducción. Todos lo apreciamos mucho. Sigue siendo voluntario. Es 
una gran manera de salir a ver a nuestros atletas compitiendo.  
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto conmigo kscichilone@cclcs.info 



6º Grado 
 
6 semanas de un vistazo:  
https://docs.google.com/document/d/12h831gmbUx6E8LuxocuKHpiu5y7iCmnon14JGQM6UTg/edit?usp=shar
ing 
 
7º Grado 
 
7 Estudios Sociales - ¡La primera prueba unitaria es mañana! Revisamos juntos en clase hoy y los estudiantes 
deben estar bien preparados, aunque se les anima a estudiar esta noche también. ¡Las calificaciones de la 
junta de elección se publicaron la semana pasada! En general,¡todos  hicieron un gran trabajo! A continuación: 
¡la antigua Mesopotamia! 
 
8º Grado 
  
8 Matemáticas - Prueba de la Unidad 1 de la Sra. Novak a principios de la próxima semana. Todo el trabajo 
tardío / faltante de la Unidad 1 debe completarse con la prueba. Si su hijo ha faltado al trabajo y necesita 
ayuda para averiguar cómo ponerse al día o cómo clasificar las tareas importantes, pídale que hable con la Sra. 
Novak para hacer un plan. 
 
8 ELA - Esta semana terminaremos nuestra unidad sobre lenguaje figurativo y escritura descriptiva con un 
proyecto de escritura basado en El Lápiz Rojo. En clase, los estudiantes están trabajando para crear tres piezas 
cortas de escritura. Esto está previsto para el viernes. Los estudiantes también devolverán sus libros el viernes. 
La próxima semana nos encontramos con Edgar Allen Poe justo a tiempo para Halloween. 


