
 
NOTAS A LA SEMANA DEL INICIO DEL 10 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.  

 
Vístase abrigadamente!!!  A medida que entramos en las profundidades de un invierno en 
Nueva Inglaterra, nos gustaría recordar a todos que las puertas y ventanas permanecerán 
abiertas a pesar del clima frío. Esto significa que los estudiantes deben ponerse en capas y 
venir a la escuela con ropa de abrigo. También continuaremos comiendo y jugando afuera, 
así como también realizaremos nuestras clases de educación física afuera. Por favor, 
recuérdele a su estudiante que hará frío y que querrán vestirse en consecuencia. 

 
¡Ausencias! Si sabe que su estudiante estará fuera, envíenos un correo electrónico con anticipación a  
attendance@cclcs.info. Usted puede 
también use este correo electrónico la mañana de una ausencia, o puede llamar a la escuela al 774-408-7994. 
 
Noticias del almuerzo - En un esfuerzo por garantizar que todos los estudiantes que necesitan almuerzos los 
reciban, debe pedir el desayuno y los almuerzos con anticipación debido a la escasez de suministros y mano de 
obra de nuestros proveedores. Si tienes alguna pregunta o inquietud, envía un correo electrónico a Mr. Sims a  
crsims@cclcs.info. 
 
Admisiones 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 fecha límite de solicitud para el 6º grado es el lunes 31 de 
enero al mediodía. 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. 
 
Clubes y Actividades 
 
Art Spark se reunirá después de la escuela este jueves 13 de enero de 3:00 a 4:45 p.m.  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 pinturas 
acrílicas esta semana y deben traer una bata! ¡Todos están disfrutando de este tiempo para explorar su 
creatividad! 
 
Música 
¡Instrumentos de cuerda! Esperamos verlos a todos ustedes esta semana.  El horario será el miércoles  de 
7:45 a 8:30 a.m. para  NM  y OM,y el viernes  de 7:45 a 8:30 a.m. es un conjunto para todos. El primer período 
seccional será para NG,y el segundo período seccional será para OM. Nos vemos muy pronto. Sra. Schultze 



¡Atención MIEMBROS DE LA BANDA y DEL CORO! ¡No habrá ensayos esta semana debido a los números de 
Covid! Si los estudiantes de la banda desean una lección remota  con la Sra. Doriss,por favor póngase en 
contacto con ella en  edoriss1685@comcast.net. ¡La Sra. Doriss y el Sr. Girardin te extrañan! 
 
6º Grado 
 
6 semanas de un vistazo:  
https://docs.google.com/document/d/1U1X3KJaESsO4fDHeme5rqyxgfuIPZJSPjj1QeYtd-08/edit?usp=sharing 
 
6 Actualización matemática  - ZOOM, ZOOM, ZOOM! ¡Se anima a los estudiantes en casa a venir a clase a 
través de Zoom! El enlace y los horarios de cada día de esta semana están en el "flujo" de nuestro aula de 
matemáticas de Google. National Honor Society Math Zoom se reúne esta noche (lunes) y el miércoles por la 
noche de 6 a 7  p.m. Las matemáticas de la mañana de esta semana serán a las 8  a. m. el miércoles y el jueves. 
 
7º Grado 
 
7 Estudios Sociales -  Continuaremos aprendiendo sobre el antiguo Egipto esta semana con un enfoque en el 
gobierno y los diferentes reinos y dinastías. Para aquellos estudiantes que están enfermos: consulte Google 
Classroom donde se publicará todo. También enviaré  directamente por correo electrónico cualquier cosa que 
los estudiantes necesiten, además de lo que se publica en Classroom. Los estudiantes deben tratar de 
mantenerse al día con la tarea, pero si no se sienten preparados para completar las tareas, está bien. Ellos (o 
usted) simplemente deberían enviarme un correo electrónico rápido haciéndome saber que necesitan algo de 
tiempo extra. De cara al futuro, la próxima semana escribiremos un ensayo en clase. Este ensayo no debe ser 
trabajado en casa ya que haremos todo en clase. ¡Estén atentos para obtener más información! 
 
7 Matemáticas - Asegúrese de que su hijo tenga un cuaderno en espiral para matemáticas. Muchos 
estudiantes han perdido el suyo o necesitan unonuevo. 
 
8º Grado 
 
8 ELA - Tres grandes actualizaciones de ELA. 1) El ensayo de prueba de referencia se publicará mañana. Una 
carta llegó a casa para explicar el proceso por correo electrónico la semana pasada. Los estudiantes que 
necesitan estar fuera de la escuela deben estar eliminando esto en casa. ¡Por favor, recuerde que los 
estudiantes DEBERÍAN ESTAR TRABAJANDO EN ESTO DE FORMA INDEPENDIENTE! 2) Los libros de lectura 
independientes deben estar terminados antes del martes 11 de enero. Trabajaremos en el único 
buscapersonas en clase el 1/11 y 1/12. 3)  
 
Después del fin de semana de MLK comenzaremos Lord of the Flies de William Golding.  Recomiendo 
encarecidamente a los estudiantes que compren su propia copia del libro en este sitio: 
https://www.abebooks.com/9781573226127/Lord-Flies-Golding-William-1573226122/plp 
 
Cape Cod Tech Tour - El lunes 24 de enero, todo el 8º grado visitará el Cape Cod Tech para realizar 
excursiones. Estaremos allí de 9 a 1 p.m. El almuerzo es proporcionado de forma gratuita por el Tech. Su 
estudiante debe viajar hacia y desde la escuela a través de su transporte normal.  Ponte en contacto con Crash 
Sims (crsims@cclcs.info)  si tienes alguna pregunta. 
 

 


