Notas para home la semana del 4 de enero de 2022
¡Ausencias! Si sabe que su estudiante estará fuera, envíenos un correo electrónico con anticipación a
attendance@cclcs.info. También puede usar 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
Reuniones - En aras de mantener a todos lo más seguros posible, celebraremos reuniones en Zoom por el momento. Si
tiene una reunión programada con un maestro en persona, nos pondremos en contacto para organizar el cambio a
remoto.
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.

✨CCLCS

ROCK NIGHT✨

Charles Moore Arena en Orleans

Sábado 8 de enero a las 5:00-6:00 p.m.
$10 en efectivo en la puerta. Se requieren máscaras!!!!
Este evento está abierto solo a estudiantes de CCLCS (piense en un baile escolar, sobre hielo)

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 laoficina.

Música
¡NO HAY BANDA NI CORO ESTA SEMANA! Tenga en cuenta que no habrá banda ni coro nuestra primera
semana de regreso a laescuela. Estén atentos al estado de las lecciones de música de la próxima semana.
¡CUERDAS CCLCS! Espero que todos hayan tenido unas vacaciones maravillosas y hayan logrado mantenerse
saludables. Me gustaría continuar con normalidad con Strings esta semana. El horario será el miércoles de
7:45 a 8:30 a.m. será para NM y OM. El viernes será Ensemble como de costumbre de 7:45 a 8:30 a.m. El
primer período seccional será para NG, y el 2do período seccional será para OM. Entiendo que hay muchos
que están enfermos ahora. Por favor, hágamelo saber si no puede asistir. ¡Gracias! Sra. Schultze
6º Grado
6º ¿Ausente? ¿Quieres mantenerte al día con tus clases? Si es así, entonces definitivamente deberías estar
revisando la Semana de un vistazo. Pero también, muchos de los maestros de 6º grado publicarán en su
Google Classroom una "Actualización fuera de la escuela" semanal. Aquí es donde puede revisar un resumen
de las tareas que querrá completar mientras está fuera, para que se mantenga en el camino y no se quede
demasiado atrás.
6ª semana de un vistazo:
https://docs.google.com/document/d/1Xl2XSyx1Sgbp1j1dkAYVsIPBxXkkwkz0K9UEaPC91wU/edit?usp=sharing
7º Grado
7º Estudios Sociales - ¡Bienvenidos de nuevo! Comenzaremos nuestro estudio del antiguo Egipto esta semana,
que continuará hasta las vacaciones de febrero. No hay ningún proyecto para esta unidad, pero habrá un
ensayo en clase en unas pocas semanas, así como una prueba al final de la unidad. No hay necesidad de hacer
nada ahora para ninguna de estas tareas, excepto para mantenerse al tanto de las tareas diarias. Recuerda,
¡todo está publicado en Google Classroom!
8º Grado
8th Grade ELA - Tres grandes actualizaciones de ELA. 1) La prueba de ensayo de referencia es esta semana.
Una carta llegó a casa para explicar el proceso por correo electrónico ayer. Los estudiantes que necesitan estar
fuera de la escuela deben estar eliminando esto en casa. 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.
Animo a los estudiantes a comprar su propia copia del libro en este sitio:
https://www.abebooks.com/9781573226127/Lord-Flies-Golding-William-1573226122/plp
Calendario
17 de enero - Vacaciones - Martin Luther King Jr. Día
25 de enero - Reunión de SEPAC a las 6:00 p.m.
2 de febrero - No hay escuela - El día de desarrollo profesional para el personal - no hay escuela para los
estudiantes - se ha movido del 26 de enero al 2 de febrero. Hay escuela el 26 de enero.

Notas de la comunidad
Concurso de Poesía Voces de Paz 2022
Este es el 27º año del Concurso de Poesía Voces de Paz patrocinado por cape cod veterans for Peace, cabo
Jeffrey M. Lucey Capítulo 041. El apoyo y la asistencia son proporcionados por la Fundación de Artes de Cape
Cod, Guyer Barn Poets de Cape Cod, que son voluntarios en el panel de jueces, Cape Cod Regional Technical
High School, junto con la familia de Jeffrey Lucey.
El concurso se extiende desde enero de 2022 hasta el 1 de abril de 2022,proporcionando más tiempo para el
aprendizaje en línea. El formato de envío preferido es un archivo PDF adjunto a un correo electrónico
enviado a teppern@verizon.net,con la línea deasunto: Concurso de poesía VFP. Los poemas seguirán siendo
aceptados a través del correo regular.
Todas las inscripciones deben recibirse (no solo con matasellos) antes de las 5:00 p.m,el viernes 1 de abril de
2022. Envíe entradas por correo a: Veterans For Peace, c/o Duke Ellis, 45 Sassafras Lane, Marstons Mills, MA
02648.
Desafortunadamente, para estar seguros, nuevamente no planearemos una sesiónpresencial este año. Todos
los ganadores recibirán un certificado, un libro publicado y una invitación para subir videoclips de ellos mismos
leyendo sus poemas. Los ganadores serán notificados sobre la presentación del video después de que la
evaluación tenga lugar en abril. https://vfpcapecod.org

