
 
 

Notas para el hogar a la semana del 7 de marzo de 2022 
 
COVID - Si su hijo ha recibido recientemente la vacuna Covid, envíe una copia de la tarjeta de la vacuna a 
nuestra enfermera escolar. Puede enviarnos una copia impresa a la escuela o enviarnos un correo electrónico 
a ksmith@cclcs.info ¡Gracias! 
 
Almuerzo - Los almuerzos no están disponibles  hasta el final de marzo. Además, tenga en cuenta que estamos 
eliminando gradualmente las opciones de almuerzo Grab-n-Go. Pero no se preocupe, siempre tendremos una 
opción de almuerzo para un estudiante que necesita un almuerzo. Si tienes alguna pregunta o inquietud, envía 
un correo electrónico a Crash Sims a crsims@cclcs.info.  
 
Noche de Rock de CCLCS de marzo en Charles Moore Arena - ¡Únase a nosotros el sábado 12 de marzo de 
6:30 a 8:00 p.m. en Charles Moore Arena en Orleans para una Noche de Rock temática del Día de San Patricio 
SOLO para estudiantes de CCLCS! Alquiler de patines disponibles, $10 entradas. 
 
Seminario 
 
Historias antes de acostarse - Echa un vistazo a los últimos videos publicados por el seminario Historias antes 
de acostarse si conoces a un niño pequeño al que le gustaría escuchar algunas historias geniales: 
https://studio.youtube.com/channel/UCuNmTJUoiGasc4ogn5Mv9Ag 
 
Clubes y Actividades 
 
Art Spark - Los formularios de inscripción de la Sesión II del Programa de Enriquecimiento de Artes Después de 
la Escuela ahora están disponibles en la Sra. Greenwood o en la Oficina Principal:  las clases de pintura, 
caricatura, collage y  artes de fibra comenzarán el jueves 24 de marzo y continuarán durante siete jueves de 
3:00 a 4:45 p.m. Los formularios de inscripción vencen el 15 de marzo, ¡y la inscripción en este popular 
programa gratuito es limitada!  
 
Música 
 
¡Instrumentos de cuerda!  El horario de esta semana es el siguiente: El miércoles a las 7:45 a.m. con OM y 
NM.  El viernes será conjunto para todos de 7:45 a 8:30 a.m., el primer período será NM y el segundo período 
será KW. ¡Hasta pronto! Sra. Schultze 
 
6º Grado 
 
Semana de un vistazo: https://docs.google.com/document/d/1JISIx7RqBFsYc4CdDASClJkIh-
i9cQXBINX_h5bos7E/edit?usp=sharing 
 



7º Grado 
 
7 Estudios Sociales - A los estudiantes se les asignará su proyecto de jarrón griego que se entregará el lunes 28 
de marzo. Para este proyecto, los estudiantes necesitarán una olla de terracota o jarrón de algún tipo. Si 
planea hacer cualquier siembra de primavera, ¡asegúrese de guardar una maceta negra o de terracota para 
este proyecto! 
 
8º Grado 
 
Los consejeros de la escuela secundaria Nauset estarán en el edificio el martes 8 de marzo durante el 5to y 
6to período para inscribir a los estudiantes en las clases para el próximo año. El estudiante que ha solicitado la 
elección de escuela tendrá la oportunidad de seleccionar clases, así como los estudiantes del distrito. Por 
favor, traiga consigo el 'Formulario de selección de curso' que el director de nauset High School entregó la 
semana pasada, aunque si no puede encontrar el formulario, habrá copias ese día. Por favor, consulte a la Sra. 
Probolus el martes por la mañana si tiene alguna pregunta adicional. 
 
Reunión de padres de 8º grado - Organizaremos una reunión de padres por zoom el martes 8 de marzo a las 
6:30 p.m. para previsualizar el final del año. Un código de zoom será enviado por correo electrónico mañana 
por la mañana.  
 
8 ELA - ¡Los ensayos  de El Señor de las Moscas se publicarán el miércoles! Habrá una sesión de ayuda 
adicional el martes a las 8 a. m. si es necesario! 
 
Calendario 
 
March 08 Reunión virtual de grado 8, 6:30 p.m. 
March 10 Viaje de esquí de grado 8 
March 18  de marzo Ufina el término 2  
March 22  de marzo Día Medio para estudiantes - 11:45 a.m. despido 
March 29  de marzo Se reúnen del SEPAC, 6 p.m. 
 
Notas de la comunidad 
 
Mid Cape Youth Lacrosse K-8 - A continuación se muestra el enlace al sitio web con más información. 
Ofreceremos Kindergarten hasta la escuela intermedia. https://www.dyyouthlax.com/home 
 


