
 
 

NOTAS A DOMICILIO LA SEMANA DEL 6 DE DICIEMBREDE  2021 
 
¡TENGA EN CUENTA! ¡Hay MEDIO DÍA mañana, martes 7 de diciembre! El despido es a las 11:40  a.m. Los 
carpoolers deben alinearse de la misma manera que de costumbre (7º y 8º en la parte delantera, 6º en el 
lateral). Los autobuses amarillos también estarán funcionando. Sin embargo, los tutores son responsables de 
organizar recogidas y entregas específicas de  DART. Además, los autobuses FLEX y H20 (los autobuses 
públicos CCRTA más largos) NO se detienen en CCLCS en Half Days. ¡Gracias por su atención a esto!  
 
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  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. 
 
ATENCIÓN CCLCS BUS GROUP: Hay varios que están en planes de pago que no se han mantenido actualizados. 
Por favor, reciba sus pagos lo antes posible. Si sigue siendo moroso, le daremos el asiento de su hijo a alguien 
en la lista de espera. Puede pagar por CC, efectivo o cheque. Por favor, siga el siguiente enlace para pagos CC: 
https://www.cclighthouseschool.org/transportation 
 
De The School Nurse -  Any Students ~ especialmente nuestros recién vacunados estudiantes de 6º grado ~ 
que tienen una tarjeta de vacunación, envíenos una copia, ya sea impresa o por correo electrónico a la 
enfermera de la escuela Kate Smith en  ksmith@cclcs.info. 
 
Clubes y Actividades 
 
Art Spark se reunirá después de la escuela este jueves 9 de diciembre. Los estudiantes de la clase "Tabletas de 
arcilla de especies en peligro de extinción" comenzaron el trabajo de arcilla la semana pasada y continuarán 
creando estas tabletas con el artista invitado Steve Kemp en el estudio. Los estudiantes de "Paint A 
Masterpiece" comenzaron sus paisajes de acuarela con la Sra. Greenwood  y continuarán con watercolor 
landscapes en la habitación del Sr. Bates esta semana. La recogida de estudiantes es a las 4:45 p.m.,  y 
apreciamos su llegada al edificio para recoger si es posible, ¡gracias por su apoyo a esta gran oportunidad para 
que su estudiante disfrute de la diversión creativa con sus compañeros de clase! 
 
Deportivo 
 
Baloncesto masculino y femenino -  A partir de ahora todavía no tenemos un gimnasio para practicar. 
Tampoco tenemos un entrenador de baloncesto masculino. Abriré las  inscripciones  para 7º y 8º grado antes 
del miércoles 12/8. 
 
 



Si y cuando todas las estrellas se alinean, y un espacio de gimnasio cae del cielo, comenzaremos a practicar. 
Estén atentos. Cualquier pregunta por favor envíeme un correo electrónico a  kscichilone@cclcs.info 
 
Uniformes deportivos de otoño -  Hay algunos uniformes de fútbol y hockey sobre césped aún pendientes. 
Revise la mochila de su hijo, debajo de su cama, la vuelta del automóvil o cualquier otro lugar donde las cosas 
perdidas se escondan en su casa para obtener un uniforme deshonesto. Odiaría que pagaran por un uniforme 
si realmente está en algún lugar en su posesión. 
 
Música 
 
¡Instrumentos de cuerda! Este es el calendario para esta semana. El Wednesday., 12/8 a las 7:45 a.m. serán 
violines (OM,  WM y NM). El viernes, 12/10, tendremos  un  conjunto para todos a las 7:45 a.m. Seccionales 
esa mañana serán 1er período, BB  y segundo período, NG. ¡Hasta pronto! Sra. Schultze 
 
Música coral - El horario de esta semana - Tenga en cuenta que no habrá coro de espectáculos de teatro 
musical el viernes 17 de diciembre. En su lugar, programaremos un ensayo a la hora del almuerzo en algún 
momento de esa semana. ¡Todos son bienvenidos a unirse a nosotros! Gracias, Sr. G 
 

• Coro - Martes por la mañana 7:45-8:30 a.m. 
• A Capella, Pop y Vocal Jazz - Jueves por la mañana 7:45-8:30 a.m. 
• Coro de Espectáculos de Teatro Musical - Viernes después de la escuela de 3:00-4:00 a.m. 

 
6º Grado 
 
Semana de un vistazo: https://docs.google.com/document/d/1aqTUeE1T005FSv-ux_Z-
3dOg8mnMNWtV5tqo5MTUNgI/edit?usp=sharing 
 
7º Grado 
 
Estudios Sociales - Los estudiantes deben continuar trabajando en su proyecto del Holocausto. El segundo 
registro es el viernes y el organizador gráfico de las entradas del diario y los álbumes de recortes debería estar 
completo para entonces. Se anima a los estudiantes a completar eso y luego pasar rápidamente a la parte de 
escritura del proyecto, ya que definitivamente tomará la mayor parte del tiempo. ¡Los estudiantes pueden 
enviarme un correo electrónico en cualquier momento para obtener ayuda o comentarios! Todo el proyecto 
vence el viernes 17/12. 


