NOTAS A LA SEMANA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021
Nuestro descansode vacaciones: Hay MEDIO DÍA la próxima semana el miércoles 22dediciembre. El despido es a las
11:40 a.m. Los carpoolers deben alinearse de la misma manera que de costumbre (7º y 8º en la parte delantera, 6º en el
lateral). Los autobuses amarillos también estarán funcionando. Sin embargo, los tutores son responsables de organizar
recogidas y entregas específicas de DART. Además, los autobuses FLEX y H20 (los autobuses públicos CCRTA más largos)
NO se detienen en CCLCS en Half Days. Reanudaremos las clases el martes 4 de enero de 2022. ¡Gracias por su atención
a esto!
¡La Campaña de Monedas navideñas se está llevando a cabo en todos los grados durante otra semana! Se alienta a los
estudiantes a traer un cambio de repuesto para donar a los Servicios para Niños y Familias. Hemos estado trabajando
con esta organización durante varios años para ayudar a las familias con dificultades del Cabo durante las vacaciones.
¡Revisa esos bolsillos y cojines de sofá!
Solicitudes de Hermanos - 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.
¡Lost and Found se está llenando de nuevo! Pídale a su hijo que revise el contenedor de la oficina principal en busca de
cualquier artículo que pueda haber perdido. ¡Tenemos muchas loncheras!
¡¡GUARDA LAFECHA!! Tendremos una CCLCS Rock Night en el Charles Moore Arena en Orleans el sábado 8 de enero
de5:00a 6:00 p.m. Este evento es solo para estudiantes de escuelas charter. Las preguntas se pueden enviar a Hannah
Kast hkast@cclcs.info.
Seminario
Voluntarios del seminario de invierno - Si usted o alguien que conoce está interesado en ser voluntario para enseñar
un seminario de invierno, comuníquese con la coordinadora del seminario Hannah Kast en Hkast@cclcs.info. Los
seminarios se reúnen los viernes por la tarde de 1:35 a 2:55 p.m. Los seminarios para el trimestre de invierno
comenzarán el viernes21de enero y se extenderán hasta el viernes 4 de marzo.
Clubes y Actividades
Art Spark se reunirá después de la escuela este jueves 16 de diciembre de 3:00a 4:45 p.m. La sesión I continuará
después de las vacaciones de invierno para los estudiantes actualmente inscritos. Los estudiantes en las "Tabletas de
arcilla de especies en peligro de extinción" continuarán creando estas tabletas con el artista invitado Steve Kemp en el
estudio. Los estudiantes de "Paint A Masterpiece" están trabajando en sus pinturas de acuarela.
Más información sobre Art Spark Session II, que comienza en febrero, estará disponible después de las vacaciones
navideñas. ¡Gracias! Sra. Greenwood

¡Hola familias CCLCS! Esto es Roots and Shoots que llega a usted sobre un evento que tendrá lugar el martes 14 de
diciembre. Estamos vendiendo palitos de miel para recaudar dinero para nuestro jardín y plantas polinizadoras.
¡También estaremos entregando datos de abejas y organizando una rifa! Los estudiantes que se vistan de negro y
amarillo el 14 de diciembre obtendrán una entrada en nuestra increíble rifa. ¡Gracias por todo el apoyo! ¡A
continuación se muestran las tarjetas de datos de abejas!! - Sinceramente El Equipo de Raíces y Disparos.

Música
¡Cadenas CCLCS! ¡Esperamos una buena semana contigo! Elhorariode la semana será el miércoles a las 7:45 a.m.
serán las chicas de violín, OM,NM y WM. El viernes será Ensemble para todos y luego el primer período es VO, y el
segundo período es NM. ¡Hasta pronto! Sra. Schultze
Música coral esta semana:
Coro - Martes por la mañana 7:45-8:30 a.m.
A Capella, Pop y Jazz Vocal- Jueves por la mañana 7:45-8:30 a.m.
Coro espectáculo de teatro musical - Cancelado esta semana.
Los nuevos miembros son bienvenidos a unirse. ¡Quiero agradecer a todos por su arduo trabajo! Gracias, Sr. G
6º Grado
Semana de un vistazo: https://docs.google.com/document/d/1mVXE432vxyCPgy7thkd-SRMddj_DuMDQghNd8WEu38/edit?usp=sharing
6 Matemáticas - Nuestra prueba de porcentaje de problemas es el viernes 17 de diciembre. El laboratorio de
matemáticas de la mañana será el miércoles (15/12) y el jueves (16/12) por la mañana a las 8 a.m. , y la ayuda de
matemáticas por la noche con los estudiantes de la Sociedad Nacional de Honor será el lunes por la noche (13/12) de
6:00a7:00 a.m. El enlace de Zoom y la hoja de permiso se enviaron a través de Júpiter a estudiantes y padres.
7º Grado

7 Excursión - Los estudiantes de 7º grado irán en una excursión al Teatro Chatham Orpheum el martes 21 de
diciembre a las 9 a.m. para ver la película ELF. Saldremos de CCLCS aproximadamente a las 9:15 a.m. y regresaremos a
CCLCS aproximadamente a las 11:15 a.m. Los padres / tutores por favor completen el permiso de su estudiante:
https://forms.gle/ZLidCJuuiQ2uNNwY8
Acompañante principal: Katie Prchlik kprchlik@cclcs.info
Fecha: 21de diciembrede 2021
Hora: Autobuses/Furgonetas saliendo a las 9:00 a.m. /Regreso a clases a las 11:15 a.m.
Transporte: Autobús Escolar + Vans
Costo: $10.00 -- (ayuda a cubrir el transporte y la admisión)
7 Estudios Sociales - ¡El proyecto del Holocausto está previsto para el viernes! Solo un recordatorio de que este
proyecto NO es electrónico; el proyecto debe ser entregado físicamente. Una vez que se entrega el proyecto, ¡no hay
tarea hasta 2022!
De la enfermera de la escuela: los estudiantes de 7º grado comenzarán a hacerse exámenes obligatorios de visión,
audición y altura postural y peso cuando regresemos de las vacaciones de vacaciones. Si desea optar por no participar en
cualquiera de estas proyecciones, comuníquese con Kate Smith en ksmith@cclcs.info.
8º Grado
8 ELA - El viernes, a los estudiantes de 8º grado se les asignó un proyecto de lectura independiente que vencerá el
jueves 13 de enero. La tarea está en Google Classroom. Los estudiantes son bienvenidos a pedir prestado un libro de
nuestra biblioteca del aula si lo desean. ¡Este viernes (17 de diciembre) tendremos una verificación de libros, ya que
querrán comenzar a leer pronto! Si bien la lectura se realizará en casa, armar el proyecto final se llevará a la escuela el
11 y 12 de enero.
Los representantes de Cape Cod Tech estaránel viernes 17 de diciembre. Estarán aquí para entrevistar a los estudiantes
de CCLCS que han presentado su solicitud, pero que aún no han sido entrevistados. Las entrevistas son de solo 5
minutos, y los maestros de 8º grado tendrán un horario para limitar las interrupciones a la jornada escolar.
8 Field Trip-Oyour Annual 8th Grade Holiday Skating Party en Charles Moore Arena en Orleans on Miércoles, 22 de
diciembre. Deje y recoja en CCLCS como de costumbre (durante medio día). Hemos comprado una hora de hielo y
alquilado autobuses para este evento, por lo que el costo es de $ 10 por estudiante. El permiso y un enlace para pagar
en línea se pueden encontrar aquí: www.cclighthouseschool.org/8th-grade-info
Nauset High School New Student Information and School Tour Night el jueves 3 de febrero, 6:00-7:30 p. m.
Nauset High School organizará una noche de información y recorrido para futuros estudiantes y sus familias. La noche
incluye una introducción a la cultura y la visión de la escuela, una oportunidad para hablar con una variedad de personas
sobre diferentes aspectos de la escuela: presidentes de departamento y nuestro programa académico, orientación y
nuestro programa de orientación de cuatro años, el proceso de elección de las familias, nuestra administración sobre las
expectativas, nuestro departamento de atletismo sobre deportes y nuestro equipo de salud sobre nuestro enfoque del
bienestar.

