
 
 

NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
El Día de la Retoma de Fotos será este miércoles 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. 
 
Medio día este jueves y viernes (4 y 5 de noviembre) El despido anticipado será a nuestra hora habitual de 
11:45 am. Los autobuses amarillos estarán funcionando, pero deberá programar los autobuses Flex y Dart 
para una parada en ese momento.  
 
Nuestra primera Casa Abierta de Admisiones del año es el miércoles por la noche, 17 de noviembre, a las 6 
p.m. Si conoce familias con estudiantes de 5º grado que deseen investigar CCLCS como una opción para 6º 
grado, hágales saber sobre la Casa Abierta y las admisiones en general. La información y las aplicaciones se 
pueden encontrar en nuestro sitio web.  
Recordatorio para las familias con hermanos de 5to grado: debe completar el formulario de solicitud y 
enviarlo dentro del mismo plazo que otros solicitantes. 
 

Un gran agradecimiento a todas las familias que salieron con escobas, palas y motosierra 
para limpiar después de la tormenta de la semana pasada. ¡Nuestro campus se ve mejor 
que antes de la tormenta! 
 
¡Muchas gracias a todos los estudiantes, miembros del personal y familias que hicieron que 
el baile del viernes por la noche fuera un éxito! ¡Los niños lo pasaron muy bien y 

recaudamos más de $ 2,000 para la familia Barboza! 
 
Clubes y Actividades 
 
ART SPARK -  ¡La fecha devencimiento del formulariode egistración se ha extendido y ahora se debe a la Sra. 
Greenwood para su miércoles 3 de noviembre!  Art Spark - El programa de enriquecimiento de arte después 
de la escuela aquí en CCLCS 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. Los estudiantes pueden recoger un formulario de inscripción 
de la Sra. Greenwood. 
 
Roots and Shoots -  Dennis Field of Honor Service Opportunity  - El próximo martes por la mañana, 9 de 
noviembre, Roots and Shoots ha sido invitado a ayudar a establecer el Field of Honor en Dennis. Este evento 
anual honra a nuestros veteranos por su servicio a nuestro condado con una hermosa exhibición de banderas 
repartidas sobre el campo Johnny Kelley. Los miembros actuales, anteriores y potenciales de Roots and Shoots 



están invitados a ayudar con este servicio comunitario. Por favor, complete este breve formulario de 
participación antes del viernes para asistir. Más sobre el evento:  
https://www.healingfield.org/event/southdennisma21/ 
Formulario de Participación/Información: https://forms.gle/63aDtbeo9Tzcg6S78 
 
Plantación de bulbos en Forward at the Rock El sábado 13 de noviembre -  El Village Garden Club de Dennis, 
junto con la Cape Cod Hydrangea Society está colaborando en un proyecto de divulgación en FORWARD at the 
Rock, una instalación residencial para amigos o familiares con autismo y discapacidades relacionadas. Con la 
ayuda de talentosos jardineros, Roots and Shoots ha sido invitado a ayudar a plantar 1000 bulbos de narcisos 
para hacer de este un hogar verdaderamente especial. Los miembros actuales, anteriores y potenciales de 
Roots and Shoots y las familias están invitados a ayudar con este servicio comunitario. Dejar a las 9:00 y 
recoger en cualquier momento antes del mediodía será en el sitio, Hokum Rock Road y Route 134 en Dennis. 
Más sobre el evento:  https://www.go-forward.org/projects/forward-at-the-rock/  Participación/Formulario 
de información:  https://forms.gle/kz2xVWmPrFS152or7 Por favor, dirija sus preguntas a  
sremillard@cclcs.info 
 
Música 
 
¡Instrumentos de cuerda! Esta es su información para esta semana.  El miércoles 3 de noviembre de 7:45 a 
8:30 a.m., me encantaría trabajar con tantos de los segundos violinistas:  OM, WM, VO y NM. El viernes 5 por 
la mañana será Ensemble para todos de 7:45 a 8:35 a.m. y no habrá seccionales ya que habrá algo especial 
para todos los estudiantes de 6º grado primer período. ¡Nos vemos luego!  ¡Por favor, recuerde practicar!  Sra. 
Schultze 
 
Vocal - Hola a todos,  ¡Sepan que todos son bienvenidos a unirse a nosotros! ¡Ven y apúntrate! 
Coro, A Capella, Pop y Jazz Vocal y Espectáculo de Teatro Musical Coro Recordatorio de Tiempos: 

• Coro 7:45 - 8:30 a.m. los martes 
• A Capella, Pop y Vocal Jazz 7:45 - 8:30 a.m. los jueves 
• Espectáculo de Teatro Musical Coro 3:00 - 4:00 p.m. los viernes 

Gracias, Sr. G 
 
7º Grado 
 
¡El proyecto mesopotamia vence en una semana! Tenga en cuenta que hay tareas regulares asignadas los 
lunes, martes y miércoles de esta semana, además del proyecto. ¡Por favor, haga que los estudiantes tomen 
una foto de su réplica antes de llevarla a la escuela el próximo lunes! Tenga en cuenta que habrá una prueba 
en la antigua Mesopotamia el martes 16 de noviembre con la guía de estudio prevista y en revisión de clase el 
lunes 15 de noviembre. Después de la prueba, comenzaremos nuestro estudio del Holocausto. Por favor, 
busque un correo electrónico separado de mí a través de Júpiter.  
 
8º Grado 
 
¡La Noche Anual de Tecnología de Cape Cod Regional Technical High School es el jueves 4 de noviembre! Este 
es un gran evento y será en persona este año para todos los estudiantes de 7º y 8º grado. El Técnico enviará 
tarjetas de guardar la fecha e invitaciones para confirmar su asistencia para el evento a finales de este mes. 
Todo lo que los estudiantes deben hacer es confirmar su asistencia en nuestro sitio web www.capetech.us y 
elegir la hora a la que desean asistir. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kevin Furey, Coordinador de 
Admisiones de kfurey@capetech.us. 
 



Este es un recordatorio de que la Noche de la Escuela Secundaria de 8º grado se llevará a cabo el próximo 
lunes 8 de noviembre a las 6 p.m. en la escuela. Si su hijo de 8º grado no está seguro de dónde va a ir a la 
escuela secundaria, o si quiere saber más sobre su escuela, es una gran noche para salir y aprender 
directamente de la fuente. 
 


