
 
 

NOTAS A LA SEMANA DEL INICIO DEL 14 DE FEBRERO DE 2022  
 
 
Estimados Guardianes de CCLCS, 
  
¡Esperamos que este correo electrónico te encuentre bien y te mantengas caliente en este clima nevado! ¡Le 
escribimos para compartir que el Término 2 termina en 5 semanas (y una de esas semanas son las vacaciones 
de febrero del 2/21 al 2/25)! Esta sería una excelente oportunidad para iniciar sesión en Júpiter con su 
estudiante, ver cómo les está yendo académicamente y comunicarse con los maestros con cualquier pregunta 
o inquietud que pueda tener.  
 
El período termina oficialmente el 18 de marzo y a medida que hacemos la transición a la primavera, 
¡esperamos con ansias el potencial de las excursiones y otras emocionantes actividades de fin de año! ¡Gracias 
por su apoyo y participación en el éxito de su estudiante aquí en CCLCS! 
 
 
A toda nuestra familia de hermanos entrantes de 6º grado, recuerde que debe completar su formulario de 
inscripción para asistir a CCLCS el próximo año. La FECHA LÍMITE es este miércoles 16 de febrero al mediodía. 
 
Días perdidos para vacaciones : si se perderá algún día escolar antes o después de la semana de vacaciones, 
envíenos un correo electrónico lo antes posible (attendance@cclcs.info) y háganos saber estas fechas. Incluso 
si se lo ha dicho a los maestros, informe a la oficina con anticipación. 
 
Desayuno y almuerzos escolares - Abriremos los desayunos y almuerzos hasta el 15 de marzo. Por favor, 
recuerde ordenar con anticipación para esta semana y después de las vacaciones de invierno. Tenga en cuenta 
que algunas de nuestras opciones de almuerzo Grab & Go han cambiado. 
 
Buscando Servicios de Diseño Gráfico - La Sra. Garran está buscando ayuda de cualquier persona dispuesta a 
donar algunos en especie para un proyecto escolar. Si puede ayudar, envíele un correo electrónico a 
dgarran@cclcs.info.  
 
Cuentos para dormir - ¡El seminario cuentos para dormir se complace en presentar algunos maravillosos 
cuentos para dormir para niños! ¡Por favor, comparta este enlace con amigos y familiares que tienen niños 
pequeños que podrían disfrutar de este grupo de talentosos estudiantes de CCLCS! 
https://www.youtube.com/channel/UCuNmTJUoiGasc4ogn5Mv9Ag 
 
Clubes y Actividades 
 



¡Instrumentos de cuerda!  El horario para esta semana es los miércoles de 7:45 a 8:30 a.m. con NM y OM. 
Ensemble para todos los viernes de 7:45 a 8:30 a.m. El primer período seccional es para KW y el segundo 
período seccional es para OM. ¡Hasta pronto! Sra. Schultze 
 
6º Grado 
 
Semana de un vistazo: 
https://docs.google.com/document/d/1kQcAIXc_TDMRJ7iqGXjkyKRmPOHWamy1RLsxznyFhRA/edit?usp=sharing 
 
7º Grado 
 
7 Estudios Sociales - La prueba unitaria de Egipto será este miércoles 2/16. Si los estudiantes saben que no 
estarán aquí, deben enviar un correo electrónico a la Sra. Garran lo antes posible para que se puedan hacer los 
arreglos para tomar el examen. ¡Después de las vacaciones comenzaremos la antigua Grecia! 
 
8º Grado 
 
Visita del director de Nauset - El director de Nauset Regional High School vendrá a CCLCS para reunirse con 
estudiantes de 8º grado durante el día escolar el 15 de febrero. Estará en CCLCS por la noche a las 7 p.m., para 
reunirse con los padres y explicar el proceso de transición y el plan de estudios. ¡Guarda la fecha! 
 
Notas de la comunidad 
 
Lower Cape Youth Lacrosse está entusiasmado con la próxima temporada. LC Lax es un programa de lacrosse 
para niños con equipos K-8. Encuéntranos en Facebook en Lower Cape Youth Lacrosse. La inscripción cierra el 
28 de febrero. ¡Gracias, y nos vemos en el campo! http://www.lowercapelax.leag1.com 
 
Owl Quest- Encontrando y fotografiando búhos de América del Norte.  Este evento virtual será presentado 
por el fotoperiodista / autor Mark Wilson y la maestra / naturalista Marcia Wilson. Comenzará con una 
presentación de diapositivas que mostrará y discutirá fotografías de 19 especies de búhos que se reproducen 
en América del Norte. Después de la presentación de diapositivas, Marcia presentará a la audiencia seis búhos 
en vivo que los espectadores podrían encontrar en Nueva Inglaterra. La alineación de búhos vivos incluirá el 
búho de sierra del norte y el búho nevado, además del búho de cuernos grandes encontrado localmente, los 
búhos chillones de fase roja y gris y el búho barrado. 
 
Sábado, 26 de febrero 
Hora del espectáculo virtual: 11 a.m. 
Precio: $5 por inscripción 
(varias personas en su hogar pueden ver en la misma pantalla) 
 
Reserva online en: www.harwichconservationtrust.org 
Las ganancias ayudan a HCT a preservar la tierra para proteger los bosques, el agua y la vida silvestre. 
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