
 
 

Notas a la Semana del Hogar del 15 de noviembre de 2021 
 
Nuestra Primera Casa Abierta de Admisiones del año es este 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. 
https://www.cclighthouseschool.org/admissions 
 
RECORDATORIO A FAMILIAS CON HERMANOS DE 5º GRADO - DEBE completar el formulario de solicitud y enviarlo 
dentro de los MISMOS PLAZOS y plazos que otros solicitantes. 
 
El próximo martes 23 de noviembre es medio día en honor al feriado de Acción de Gracias. También tendremos 
todo el día el miércoles 24 de noviembre libre. Los autobuses amarillos estarán funcionando, pero por favor 
programe los autobuses Flex y Dart para el medio día el miércoles 23 de noviembre. 
 
El Consejo Asesor de Padres de Educación Especial de CCLCS se reunirá el martes 30 de noviembre a las 6  p.m.,  a 
través de Zoom for Rights and Responsibilities in Special Education. Todos son bienvenidos. Por favor dirija sus 
preguntas a la Directora de Servicios Estudiantiles, Jen Hyora, en  jhyora@cclcs.info. Se enviará un código de Zoom 
en Notas a casa el día antes de la reunión. 
 
¡La campaña Holiday Coin Drive está en marcha aquí en CCLCS!  Se les pide a los estudiantes que traigan un 
cambio suelto / de repuesto para recaudar dinero para las familias que luchan durante esta temporada navideña. 
En el pasado, el 7º grado ha recaudado dinero para los Servicios para Niños y Familias de Cape Cod, ¡y este año lo 
estamos abriendo como una "competencia" de toda la escuela para recaudar aún más fondos! ¡Los estudiantes 
deben estar atentos a los grandes contenedores de plástico en el área frontal de la escuela y pueden dejar caer 
monedas para apoyar a su comunidad! Esta recaudación de fondos se extenderá hasta la semana de las vacaciones 
navideñas a mediados de diciembre.  
 
Recordatorios to  a ll Familias:  ¡POR FAVOR envíe una BOTELLA DE AGUA Y UNA MÁSCARA EXTRA con su hijo 
CADA DÍA! ¡Esto es muy importante para la comodidad y la buena salud de su hijo! 
 
Clubes y Actividades 
 
ART SPARK comenzará este jueves 18 de noviembre. Todos los estudiantes que enviaron un formulario de 
inscripción a la Sra. Greenwood están registrados ahora: ¡26 estudiantes se han inscrito! Los estudiantes deben 
venir al Estudio de Arte después de la escuela el jueves para nuestra primera reunión. Durante esta primera clase, 
los estudiantes recibirán bocadillos y aprenderán sobre las "Tabletas de arcilla de especies en peligro de extinción", 
proyecto que se enseñará como parte de Art Spark por el artista local Steven Kemp, propietario de Kemp Pottery 
en Orleans.  
 
Todos los estudiantes aprenderán sobre este taller de arcilla y tendrán la oportunidad de participar en este o pintar 
durante Art Spark durante las próximas 7 semanas. Las clases de Art Spark Session 1 se reunirán todos los jueves 
después de la escuela de 3 a 4:45 p.m. Por favor, planee recoger a su estudiante a las 4:45 p.m. Los estudiantes 



también se inscribirán en su turno para traer un refrigerio saludable como pretzels, galletas, fruta, jugo, etc. Por 
favor, recuerde, ¡sin nueces! Sra. Greenwood 
 
Música 
 
¡INSTRUMENTOS DE CUERDA! Para aquellos de ustedes que vinieron, ¡estaba tan feliz de verlos en el ensayo de la 
Sinfónica el viernes por la tarde! 
El horario de esta semana es el siguiente: miércoles 17 de noviembre a las 7:45 a.m., el grupo habitual de 
violinistas: OM, WM y NM. El viernes es conjunto para todos a las 7:45 a.m. Nuestro objetivo es empezar a jugar en  
7:45 a.m., así que por favor trate de llegar unos minutos antes de eso. El primer período seccional será para NM y 
el segundo período seccional será para VO. ¡Hasta pronto! Sra. Schultze 
 
6º  Grado 
 
Semana de un vistazo: https://docs.google.com/document/d/1-oLyV6jgiIBTCLzzN_ho0E_sU8YryBJ0oEvpRWhX-
fA/edit?usp=sharing 
 
6º  Math - El laboratorio de matemáticas de la mañana de esta semana es lunes, miércoles y jueves. La prueba 
unitaria será el miércoles 1 de diciembre o el jueves 2 de diciembre. Los estudiantes han solicitado tener la guía de 
estudio lo antes posible, por lo que se entregará este viernes 19 de noviembre. También asignaré el trabajo de 
Khan Academy con anticipación en caso de que las familias viajen temprano para el Día de Acción de Gracias o 
regresen tarde de las vacaciones de Acción de Gracias. Por favor, asegúrese de consultar el Week-at-a-Glance para 
el trabajo diario. 
 
7º Grado 
 
7º  Estudios Sociales - Revisamos juntos en clase para la prueba de Mesopotamia de mañana. Comenzaremos la 
unidad del Holocausto el miércoles. Tenga en cuenta que un pequeño proyecto se asignará el lunes después de las 
vacaciones de Acción de Gracias. Si su estudiante faltará a la escuela ese día, hágamelo saber y pídale que hable 
conmigo sobre el proyecto con anticipación.  
 
7º  ELA  - Los estudiantes deben estar conectando su Proyecto de Lectura Independiente para ELA. Este PROYECTO 
de 5 PARTES vence el 1 de diciembre. Se asignó el 22 de octubre, por lo que este es un buen registro de punto 
medio a tiempo. Su hijo necesitará materiales para hacer una bandera que represente su libro (una funda de 
almohada suele ser el mejor enfoque aquí), así como otros materiales de artesanía para crear las otras partes de su 
proyecto. La rúbrica, el esquema y el cronograma están disponibles en su ELA Google Classroom.  
 
8º Grado 
 
8º  ELA - A partir de esta noche, todas las calificaciones de la historia de Poe estarán en Google Classroom. Antes de 
las vacaciones de Acción de Gracias, tendremos dos asignaciones por delante. El párrafo de introducción o la 
historia corta "Ruthless" o la historia corta "Miss Awful" se publicará a través de Google Classroom a las 11:59 de 
esta noche. Esta semana, trabajaremos en el uso de evidencia de texto en los párrafos del cuerpo. Una 
introducción y un párrafo del cuerpo para el cuento "La historia del niño bueno", se publicarán el próximo lunes.  
 
8º Educación Cívica - ¡Los estudiantes de 8º grado han estado haciendo un gran trabajo en sus proyectos de 
Constitución hasta ahora! La pieza final del proyecto, la visual, se presentará mañana. (11/16) en clase.  
 
Asimismo, la prueba de la unidad 2 está prevista para este miércoles 18/11 y jueves 19/11. Las guías de estudio 
debían presentarse hoy y esta tarde se publicará una clave de respuesta para ayudar a los estudiantes a 
prepararse. Esta es una prueba de dos partes. La Parte 1 es una evaluación tradicional de nota cerrada, y la parte 2 



será una nota parcialmente abierta. Los estudiantes recibirán las preguntas de la parte 2 el miércoles, y su tarea 
será crear una "hoja de trucos" de 1 página de notas que puedan usar para ayudarlos en la parte 2 el jueves. 
 
Notas de la comunidad 
 
El Capítulo de Cape Cod de la Sociedad Arqueológica de Massachusetts presenta "¡El descubrimiento nórdico de 
América y más allá!"  con el arqueólogo Gregory M. Lott el miércoles 27 de diciembre a las 7 p.m. en el Museo de 
Historia Natural de Cape Cod, 869 Route 6A, Brewster. $5 por persona. Los miembros del Capítulo de Cape Cod son 
gratuitos. Se recomiendan las máscaras. 
 


