
 
 

NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 18 DE ENERO DE 2022 
 
 
SEPAC: El Consejo Asesor de Padres de Educación Especial de CCLCS lo invita a completar esta encuesta  
https://docs.google.com/forms/d/1WUI8qgPorXyvyVO0eTBDliZU8WpFCgbhUcsCLPMSDY4/edit para 
proporcionar comentarios sobre los temas de la reunión. La próxima reunión se llevará a cabo el martes 25 de 
enero a las 6 p.m. vía Zoom. El enlace se publicará en Notes to Home el día antes de la reunión. 
 
Política de teléfonos celulares: ¡Guardianes! Comuníquese con la oficina (774-408-7994) con cualquier 
información que deba comunicarse a su hijo (en lugar de enviar mensajes de texto a su estudiante 
directamente). Nuestra política de teléfonos celulares incluye teléfonos que se quitan durante el día en caso 
de que se encuentren fuera de la mochila o el bolsillo. Si es necesario, los estudiantes pueden venir a la oficina 
y hacer una llamada telefónica en sus teléfonos personales con permiso. ¡Gracias de antemano por su ayuda 
con esto! 
 
Mercancía de CCLCS - Si ordenó equipo espiritual de Kaleidoscope Imprints, todos los pedidos están listos para 
recoger. Kaleidoscope se encuentra en 129 Queen Anne Rd, Harwich. 
 
Clubes y Actividades 
 
Art Spark se reunirá después de la escuela este jueves 20 de enero de 3:00 a 4:45 p.m. Los estudiantes de 
"Endangered Species Clay Tablets" continuarán creando estas tabletas con el artista invitado Steve Kemp en el 
estudio. ¡Los estudiantes de "Paint A Masterpiece" están trabajando en pinturas acrílicas esta semana y deben 
traer una bata! ¡Todos están disfrutando de este tiempo para explorar su creatividad! 
 
Música 
 
La percusión se reunirá el viernes por la mañana como de costumbre,  pero banda y coro no se reunirán esta 
semana. 
 
¡Instrumentos de cuerda!  Su horario para esta semana: miércoles de 7:45 a 8:30 a.m. para OM y NM. El 
viernes de 7:45 a 8:30 a.m. es Ensemble para todos (por favor trate de llegar a tiempo). El primer período 
seccional es para NM y el segundo período seccional es para BB. ¡Hasta pronto! Sra. Schultze 
 
6º Grado 
 
Semana de un vistazo: 
https://docs.google.com/document/d/1MvlokKQpOBIAWwSkiqi6G5wTXNIrjQcH0IkBeJdr8PY/edit?usp=sharing 
 



6 Math Updates - El laboratorio de matemáticas de la mañana será este jueves por la mañana a las 8 a.m. 
Math Zoom con NHS será el jueves por la noche de 6 a 7 p.m. El enlace está en la corriente de nuestro Google 
Classroom. Los horarios de las clases de Zoom son los mismos esta semana que la pasada. :) 
 
7º Grado 
 
Esta semana escribiremos un ensayo de tesis en clase que abordará la cuestión de si el patrimonio cultural 
egipcio debe ser repatriado. Pregúntele a su estudiante si cree que la Piedra Rosetta debería permanecer en 
Inglaterra o ser devuelta a Egipto y por qué. Los estudiantes NO deben trabajar en el ensayo en casa; ¡DEBE 
hacerse en clase! 
 
8º Grado 
 
Cape Cod Tech Tour - El lunes 24 de enero, todo el 8º grado visitará el Cape Cod Tech para realizar 
excursiones. Estaremos allí de 9am a 1pm. El almuerzo es proporcionado de forma gratuita por el Tech. Su 
estudiante debe viajar hacia y desde la escuela en su transporte normal. Ponte en contacto con Crash Sims 
(crsims@cclcs.info)si tienes alguna pregunta. 
 
Calendario 
 
Martes 18 de eneroAdmisiones Open House, 6 p.m.   
Lunes, 24 de enero Visita de 8º   grado  al Cape Cod Tech para tours 
Lunes, 24 de enero Reunión de fideicomisarios de la Junta, 6 p.m.  
Martes, 25 de eneroSemana de SEPAC - 6 p.m. vía Zoom   
Miércoles, 2 de febrero No  School para estudiantes 
 
Notas de la comunidad: 

Eventos de la familia GenCyber 

Cape Cod Community College organizará varios eventos de desafíos espaciales donde los estudiantes 
interesados (¡y sus padres!) pueden venir a aprender más sobre los programas de una semana de duración del 
GenCyber Space Challenge. Cada evento familiar tendrá emocionantes actividades de ciberseguridad para que 
los estudiantes y sus padres participen, como descifrado de códigos, fiestas de espionaje, búsquedas del 
tesoro de engaños en Internet y oradores invitados en ciberseguridad. 

Hay dos eventos el sábado 12 de febrero  y el sábado 30 deabril. Se requiere el registro de event. El horario de 
los eventos será de 9:30 a.m. a 12:00 p.m. Los bocadillos estarán incluidos en cada evento. 

¡Regístrese para la fecha de su elección aquí! ¿Preguntas? Comuníquese con Bridget Burger, Directora, al  
encyber@capecod.eduo llame al 774-330-4459. 

----------------------------------------------------------- 
 
Charla del Capítulo de Cape Cod de la Sociedad Arqueológica de Massachusetts 
"The Archaeology Of The Cape Cod National Seashore" con el historiador nacional de seashore Bill Burke 
miércoles, 26 de enerode  2022 
7:00p. m. en el Museo de Historia Natural de Cape Cod 
869 Ruta 6A | Brewster, MA 



 
Cape Cod National Seashore no es solo una poderosa y maravillosa hebra de arena glacial. Posee dentro de sus 
43,000 acres una asombrosa colección de sitios de habitación de nativos americanos, naufragios, granjas, 
pequeños cementerios, sitios turísticos e industriales e instalaciones militares. Sus recursos arqueológicos han 
sido aprovechados de manera desigual y esporádica a partir del siglo 19 con investigaciones más organizadas a 
partir de la década de 1950. Después de la creación de Seashore en 1961, el Servicio de Parques Nacionales 
comenzó a identificar sistemáticamente lugares como el sitio de Great Island Tavern, seguido por la ambiciosa 
encuesta McManamon de 1979-84 y la dramática tormenta expuesta Carns Site de 1990. Más recientemente, 
la Universidad de MA Boston echó un segundo vistazo al famoso sitio de la taberna, empleando nuevas 
tecnologías y enfoques indicativos de la necesidad de documentar rápidamente los sitios de rápida erosión a 
medida que la naturaleza continúa su reelaboración de nuestra querida hebra glacial. Únase a Bill mientras 
discute esta historia de descubrimiento y los desafíos que tiene por delante documentar lo que queda y 
presentar al público la historia más precisa de la vida en los primeros años de Cape Cod. 
 
Bill Burke se desempeña como historiador de la Costa Nacional. Bill tiene una licenciatura en Historia summa 
cum laude de Providence College y una maestría en Historia Colonial Americana y Arqueología Histórica de 
The College of William and Mary en Williamsburg, VA. Ha trabajado en varios Parques Nacionales desde MA 
hasta VA. Bill vive en Harwich con su esposa Stasia y 3 hijas. 
 
$5 por persona o gratis para los miembros del Capítulo de Cape Cod 
SE FOMENTAN LAS MASCARILLAS 
 
Aquí está el enlace al evento de Facebook: https://fb.me/e/2i6MT97ua 
 
PARA ASISTIR VIRTUALMENTE DEBES INSCRIBIRTE EN: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYkdOmorTorGtU45tcWkue_PYRBaf4Ftklu 
 


