
 
NOTAS A LA SEMANA DEL INICIO DEL 4 DE OCTUBRE DE 2021 

 

¡Medio día este viernes 8 de octubre!  Tenga en cuenta que este viernes 8 de octubre es medio día. El despido será a las 
11:40 a.m. Los autobuses amarillos estarán disponibles, y los autobuses DART se pueden programar. Sin embargo, los 
autobuses FLEX y H2O no se detienen aquí en ese momento. 

 
 

Club de tareas : el Club de tareas para todos los grados se llevará a cabo los lunes de 
3:00 a 4:00 p.m. Los estudiantes pueden venir todas las semanas o quedarse cuando 
sea necesario. Por favor, recojo puntualmente a las 4:00 pm.  
 

 

Correo electrónico de asistencia: recuerde que si su estudiante llegará hasta el momento o estará ausente, debe enviar 
la información por correo electrónico a attendance@cclcs.info tan pronto como pueda. Las ausencias de última hora se 
pueden llamar al (774-408-7994) o enviar un correo electrónico. 
 
Desayuno y almuerzo en CCLCS - Alentamos a todas las familias a  ORDENAR CON ANTICIPACIÓN  hasta el 15 de 
octubre. Además,  este jueves 7 de octubre es un día de pizza en toda la escuela, por lo que no habrá almuerzos para 
pedir ese día  y  el viernes 8 de octubre es medio día, por lo que hay almuerzos ordenados ese día. 
https://www.cclighthouseschool.org/lunch-ordering 
 
Vacuna Covid -  Si su hijo ha sido vacunado contra Covid-19, envíe una copia de la tarjeta a nuestra enfermera escolar 
Kate Smith en  ksmith@cclcs.info. Gracias por su apoyo en este importante asunto. 
 
¡Lost and Found se está volviendo muy grande!  Recuérdele a su hijo que registre en el contenedor fuera de la oficina 
principal cualquier artículo que pueda faltar. 
 
Seminario 
 
¡El menú del seminario del primer trimestre saldrá hoy! ¡Por favor, esté atento a su correo electrónico para el menú 
de opciones y el enlace para registrarse! Los estudiantes deben completar el formulario antes del jueves6 de  octubre. 
Los seminarios comienzan el viernes 15 de octubre. 
 
Deportivo 
 
Aquí está nuestro calendario para estasemana. Parrendamiento tenga en cuenta algunos cambios. Si  tiene alguna 
pregunta,envíe un correoelectrónico  a kschichlone@cclcs.info 
 

Lunes, 4 de octubre   
® La práctica está CANCELADA debido al clima 

Martes, 5 de octubre   
® Todos los equipos PRACTICAN en CCLCS 

Miércoles, 6 de octubre  
® JUEGO DE FÚTBOL FEMENINO aquí vs. Provincetown 
® Fútbol Masculino NO PRÁCTICA 
® PRÁCTICA DE HOCKEY SOBRE CÉSPED en CCLCS 
® Práctica cross country en CCLCS 

Jueves, 7 de octubre SIN PRÁCTICA PARA TODOS LOS EQUIPOS 



Música 
 
Hola Strings!  El horario de esta semana será el miércoles 6 de octubre, me reuniré con los tres violinistas de 6to grado 
de 7:45 a 8:30 a.m. para continuar con lo que trabajamos la semana pasada y luego el viernes 8 de octubre veré a 
TODOS los intérpretes de cuerda de 7:45 a 8:30 a.m. para String Ensemble. No hay clases de primer o segundo período 
el viernes debido a sea camps. ¡Hasta pronto! Sra. Schultze 
 
Música coral - Un recordatorio rápido de que Chorus se reúne antes de la escuela de 7:45-8:30 a.m. el martes por la 
mañana y A Capella, Pop y Vocal Jazz se reúne de 7:45-8:30 a.m. el jueves por la mañana. Como el viernes de esta 
semana es medio día, no tendremos Coro de Espectáculos de Teatro Musical esta semana. ¡Todos los estudiantes son 
bienvenidos a unirse a los tres grupos! 
 
Trompetas - Todos los trompetistas de la banda tendrán una lección grupal (seccional) el martes  5 de octubre durante 
el último período. Por favor, traiga su trompeta a la escuela y vístase cálidamente, ya que practicaremos al aire libre. 
 
6º Grado 
 
6 Estudios Sociales - Estamos terminando nuestra unidad de Introducción al Mundo esta semana. Los estudiantes 
tendrán un cuestionario, que se divide en dos partes. Este miércoles, tomarán la Parte 1: Mapa, y el próximo martes, 
tendrán la Parte 2: Población Mundial. Las guías de estudio para ambas partes se repartieron hoy y están vinculadas en 
nuestra Semana de un vistazo. También hicimos tarjetas flash para la Parte 2 hoy en clase. Animo a los estudiantes a 
estudiar de 15 a 20 minutos cada noche utilizando sus recursos de estudio: guía de estudio, tarjetas flash y Quizlet 
(enlace en Google Classroom).  
 
Semana de un vistazo: 
https://docs.google.com/document/d/1ErCbOw1thwuDpU1AKAAMYqMJQFa3zXgRdUrVprv1Ghk/edit?usp=sharing 
 
7º Grado 
 
7 Estudios Sociales - Las Juntas de Elección vencen MAÑANA, martes 5 de octubre. Esta semana para la tarea, los 
estudiantes deben estar trabajando en su guía de estudio. Está previsto para el martes 12 de octubre, día en el que 
repasaremos en clase. La prueba será en clase el miércoles 13 de octubre. Consulta el calendario que se publica en 
Google Classroom si tienes preguntas sobre las fechas de vencimiento. 
 
8º Grado 
 

8 ELA - Los estudiantes terminarán de leer el Lápiz Rojo esta semana, y haremos la transición al trabajo del proyecto. 
Llevamos tres semanas en nuestra rutina de tareas "Quill". Si los niños están atrasados, ¡deberían quedar atrapados lo 
antes posible!  
 

8 Cívica - Los estudiantes de 8º grado tomaron parte 1 de su prueba de la Unidad 1 hoy y completarán la parte 2 
mañana. La próxima semana, comenzaremos nuestra segunda unidad de estudio: Desarrollo del Gobierno de los Estados 
Unidos. 
 

Casa Abierta de 8º Grado - La casa abierta para padres de 8º grado se llevará a cabo mañana  martes 5 de octubre a las 
6 p.m. Esperamos conversar sobre el plan de estudios, la colocación en la escuela secundaria, las tradiciones de 8º grado 
y más. Por favor, tenga una máscara puesta en el edificio. 
 

Nuestra exhibición de la escuela secundaria se llevará a cabo el lunes 8 de noviembre a las 6:00 p.m. en la  escuela. Los 
representantes escolares y las familias tendrán la oportunidad de tener conversaciones personales, compartir 
información y hacer preguntas. Habrá una tabla para cada escuela participante que tendrá materiales de admisión, 
listados de cursos y otra información que ayudará a los estudiantes y sus familias a aprender sobre las escuelas y por 
qué puede ser una buena opción para ellos. Si tienes alguna pregunta o inquietud, ponte en contacto con Crash Sims en  
crsims@cclcs.info. 
 


