Notas para home la semana del 8 de septiembre de 2021
¡Bienvenido de nuevo o bienvenido a la primera semana de clases en CCLCS! Esperamos que su estudiante haya tenido
un primer día fantástico. Es un placer ver a todos nuestros estudiantes y personal sonrientes de regreso a la escuela y
listos para otro gran año de aprendizaje. Gracias a todos por entregar a sus hijos a tiempo y listos para aprender.
A estas alturas, todos los estudiantes deberían haber regresado a casa con el papeleo de inicio de año, el más
importante de los cuales es el FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE EMERGENCIA PARA ESTUDIANTES. Pedimos que ese
formulario regrese MAÑANA, ya que contiene información de emergencia muy importante para su hijo. Por favor, llene
la documentación restante también. Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina. ¡Gracias!

Ausencias: Tenga en cuenta que la escuela debe ser notificada de cualquier ausencia lo antes posible. Si sabe de una
ausencia con anticipación (más de 24 horas), envíe un correo electrónico a attendance@cclcs.info. Si necesita reportar
una ausencia en menos de 24 horas, envíe un correo electrónico a attendance@cclcs.info O llame a la oficina
principal al 774-408-7994.
¡Días lluviosos mañana y el viernes! Por favor, recuerde a su estudiante que comeremos afuera siempre que sea
posible, ¡incluso durante los días grises y más malos! Una chaqueta y zapatillas de deporte serán el mejor atuendo en
estos días de mal tiempo. ¡Gracias!
NUT FREE SCHOOL - Por favor, recuerde que somos una escuela libre de nueces - por favor empaque bocadillos y
almuerzos en consecuencia! Gracias.
UN ENORME Y GIGANTESCO GRACIAS a todas las familias y estudiantes por haber intervenido tan rápida y gentilmente
para ayudar a embellecer nuestro campus. ¡Teníamos algunas familias nuevas trabajando junto a algunas familias
veteranas! Mira a tu alrededor - la propiedad es preciosa! No podemos agradecerle lo suficiente y realmente apreciamos
su ayuda y entusiasmo. ¡Huzzah!
Horario escolar: Nuestro día escolar comienza a las 8:35 am y se espera que todos los estudiantes estén sentados en las
clases del primer período a las 8:40. No estamos usando las habitaciones de la mañana y la tarde este año. Nuestro día
escolar termina a las 2:57 p. m. Las instrucciones para dejar y recoger se enviarán por correo electrónico pronto.
Programa de alimentos: Un recordatorio de que no serviremos almuerzos o desayunos las primeras dos semanas de
escuela. Nuestro programa de desayuno / almuerzo será gratuito para todas las familias nuevamente este año y
comenzará el lunes 20 de septiembre.

Continuaremos nuestro programa de almuerzo / desayuno en línea este año. Por favor, busque un correo electrónico la
próxima semana con detalles. Usaremos este programa durante todo el año escolar, que requiere que todas las familias
que lo soliciten lo hagan en línea con anticipación. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con la oficina
al 774-408-7994. Para las familias que empacan un almuerzo, tenga en cuenta que CCLCS no tiene microondas
disponibles para su uso. Por favor, empaque los almuerzos en consecuencia.
Botellas de agua: ¡Al 31 de agosto, nuestra estación de llenado de agua ha ahorrado 44927 botellas de plástico! Todos
los estudiantes deben traer una botella de agua no desechable con su nombre para usar este año. ¡La hidratación es
importante, y los burbujeadores de agua al viejo estilo pueden transmitir gérmenes! Si necesita una, el Sr. Niles tiene
una colección de botellas limpias y resistentes que puede donar, ya que no se distribuirán botellas de agua de plástico
este año.
Carpools - Si desea conectarse con otra familia para compartir el coche, podemos colocar la información aquí en este
correo electrónico de Notes To Home. Por favor envíe por correo electrónico la siguiente información: ciudad; calle
general / lugar de recogida; qué días / horas necesita un viaje compartido; qué días / horas puede conducir el coche
compartido; su correo electrónico y la mejor manera para que otras familias se comuniquen con usted.
Por favor, envíeme la información a sprobolus@cclcs.info y la publicaremos aquí nuestro correo familiar semanal La
otra opción, y mucho más rápida y efectiva, es ir a nuestra página de Facebook llamada The CCLCS Connection y publicar
la información allí. Esta es a menudo una forma muy efectiva de conectarse con otras familias.
Un agradecimiento especial a Andy Murphy y al Lost Dog Pub por proporcionar un almuerzo excepcional para nuestro
personal el martes pasado. ¡Fue generoso y delicioso! ¡¡Huzzah!!
¡Síguenos en Facebook e Instagram! ¿Sabías que tenemos una página de Facebook llamada "The CCLCS Connection" Y
también tenemos cuentas de Instagram a nivel de grado? Son @cclcs6, @cclcs7 y @cclcs8. ¡Síguelos y mira lo que
sucede cada día en la escuela!
Música
DETALLES DEL PROGRAMA DE MÚSICA CCLCS
Comenzaremos nuestro programa de música la semana del 20 de septiembre. Así es como se ve nuestro horario.
® Lunes - Ensamble de percusión a las 7:30 - 8:30 a.m.Fecha de inicio TBA
® Martes - Coro a las 7:45 - 8:30 a.m.Fecha de inicio 21 de septiembre
® Miércoles - Banda a las 3:00 - 4:00 p.m.Fecha de inicio 22 de septiembre
® Jueves - A Capella, Pop y Vocal Jazz a las 7:45 - 8:30 a.m.Fecha de inicio Septiembre
® Viernes - Cuerdas a las 7:45 - 8:30 a.m.Fecha de inicio 24 de septiembre
® Viernes - Espectáculo de Teatro Musical Coro a las 3:00 - 4:00 p.m. Fecha de inicio 24 de septiembre
¡Por favor, presérvese y regístrese! ¡Esperamos trabajar con usted! Para obtener más información y preguntas, póngase
en contacto con los profesores de música.
Banda - Sra. Doriss - edoriss1685@comcast.net
Coro - Sr. Girardin - mgirardin@cclcs.info

Cuerdas - Sra. Schultze - celloduo@verizon.net
Percusión - Mr. Prall - prallmr@comcast.net

6º Grado
6 Matemáticas - ¡Bienvenido a las matemáticas de sexto grado con la Sra. Haven! Hoy, a los estudiantes se les asignó su
primer proyecto de matemáticas: Matemáticas en mi mundo. Los detalles de la tarea están en nuestro Math Google
Classroom, y el proyecto vence el viernes 17 de septiembre. Hay una variedad de proyectos entre los que elegir, y
también estoy abierto a sugerencias únicas. ¡Estoy deseando ver todos los lugares donde existen las matemáticas para
su hijo!

7º Grado
7 ELA - ¡Asegúrese de que su hijo tenga un diario o un libro de composición para la clase! Además, pídale a su hijo que le
muestre el programa de ELA que repasamos hoy en clase. El plan de estudios se publica en su ELA Google Classroom. A
la mayoría de los padres les resulta útil leer el plan de estudios y puede enviarme un correo electrónico a
kryan@cclcs.info si tiene preguntas.
7 Estudios Sociales - ¡Bienvenidos! ¡Ya hemos tenido algunas discusiones fantásticas en clase sobre la importancia de
estudiar historia! Nuestra primera unidad es la arqueología y la Edad de Piedra. Debe esperar que los estudiantes tengan
tareas nocturnas, ¡y todo se puede encontrar en Google Classroom!
Los estudiantes de español de 7º grado han comenzado su primera unidad sobre Saludos e Introducciones, ¡así que no
dude en pedirles que lo saluden en español para mostrar sus habilidades! El viernes elegirán un país latinoamericano
para "vivir" este año para su Proyecto de Simulación Global.
8º Grado
8 Cívica - ¡Bienvenido a la Educación Cívica de 8º grado! Ayer, los estudiantes trajeron a casa un plan de estudios que
describe qué esperar en Civics este año. También se publica en el Google Classroom de Civics. Animo a los padres /
tutores a que también lo examinen, ya que contiene mi política de HW e información sobre evaluaciones / proyectos
importantes. La Unidad 1 se centrará en el gobierno temprano y la colonización en el "Nuevo Mundo", que conduce a la
Declaración de Independencia. Los estudiantes pueden esperar uno o dos cuestionarios rápidos, una presentación en
grupo pequeño y un mini proyecto (ambos realizados en clase), y un final de la prueba unitaria a principios de octubre.
Si usted o su(s) estudiante(s) tienen alguna pregunta, por favor envíeme un correo electrónico a enowack@cclcs.info.

