
 
 

Notas para Home Week 8 de noviembre de 2021 
 
Nuestra primera Casa Abierta de Admisiones del año es el 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. 
 
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. 
 
Caminantes: no estamos permitiendo que los estudiantes salgan del campus al final del día escolar en este 
momento. Revisaremos esta política periódicamente a lo largo del año escolar. Si hay una situación especial y 
necesita que su hijo camine a algún lugar, notifique a la oficina con anticipación. Gracias por su cooperación. 
 
Recordatorio de máscara: envíe a su hijo con su propia máscara de tela todos los días. También es una buena 
idea suministrar a su hijo una máscara adicional en caso de daño o simplemente para una máscara limpia y 
seca. 
 
¡Los tejidos necesitan!  Es esa época del año en la que empezamos a pasar por muchos tejidos. ¡La próxima 
vez que esté en el supermercado tal vez podría recoger una caja extra para CCLCS! ¡Gracias! 
 
Clubes y Actividades 
 
Raíces y brotes -  Dennis Field of Honor Service Opportunity. El próximo martes por la mañana, 9 de 
noviembre, Roots and Shoots ha sido invitado a ayudar a establecer el Campo de Honor en Dennis. Este 
evento anual honra a nuestros veteranos por su servicio a nuestro condado con una hermosa exhibición de 
banderas repartidas sobre el campo Johnny Kelley. Los miembros actuales, anteriores y potenciales de Roots 
and Shoots están invitados a ayudar con este servicio comunitario. Por favor, complete este breve formulario 
de participación antes del viernes para asistir.  
 
Más sobre el evento: https://www.healingfield.org/event/southdennisma21/ 
Formulario de Participación/Información: https://forms.gle/63aDtbeo9Tzcg6S78 
 
Raíces y brotes - Plantación de bulbos en Forward at the Rock - El sábado 13 de noviembre, The Village 
Garden Club of Dennis, junto con la Cape Cod Hydrangea Society está colaborando en un proyecto de 
divulgación en FORWARD at the Rock, una instalación residencial para amigos o familiares con autismo y 
discapacidades relacionadas. Con la ayuda de talentosos jardineros, Roots and Shoots ha sido invitado a 
ayudar a plantar 1000 bulbos de narcisos para hacer de este un hogar verdaderamente especial.  
 



Los miembros actuales, anteriores y potenciales de Roots and Shoots y las familias están invitados a ayudar 
con este servicio comunitario. Dejar a las 9:00 y recoger en cualquier momento antes del mediodía será en el 
sitio, Hokum Rock Road y Route 134 en Dennis. Más sobre el evento: https://www.go-
forward.org/projects/forward-at-the-rock/ 
Formulario de Participación/Información: https://forms.gle/kz2xVWmPrFS152or7 
Por favor, dirija sus preguntas a sremillard@cclcs.info 
 
¡Los miércoles de entrenamiento se reanudarán esta semana! Por favor, complete el formulario vinculado 
aquí si está interesado en asistir. ¡Nos vemos allí!  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIDp1Ju-
Sf6o8_1xETGVNk_Aorn-REkDWsg-H-7V0zmeTAYg/viewform?usp=sf_link 
 
ART SPARK comenzará el PRÓXIMO jueves 18 de noviembre. Todos los estudiantes que enviaron un 
formulario de inscripción a la Sra. Greenwood están registrados ahora y todos están invitados a asistir a la 
primera clase en el Estudio de Arte después de la escuela ese día. Durante esta primera clase, los estudiantes 
recibirán bocadillos y aprenderán sobre un taller adicional, "Tabletas de arcilla de especies en peligro de 
extinción", que será impartido 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 en 
algún momento durante Art Spark, así como en el Taller de Pintura o Collage al que se inscribieron 
originalmente. Las clases se reunirán todos los jueves después de la escuela de 3 a 4:45 p.m. durante las 
próximas 7 semanas. 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 (¡recuerde que no hay nueces!) Sra. Greenwood 
 
Música 
 
Hola Strings!   Estoy fuera de la ciudad hasta esta noche, pero pondré toda la información de esta semana en 
un correo electrónico para todos ustedes cuando llegue a casa. ¡Por favor, esté atento al correo electrónico! 
Pero antes de que se me olvide, ¡haga que su hijo se inscriba en el viaje al ensayo de la Sinfónica del Cabo el 
viernes! Las boletas de permiso vencen el miércoles 10.  
Sra. Schultze  
 
Coro -  Martes antes de la escuela de 7:45 - 8:30  a.m. y Music Theater Show Choir  es el  viernes  
unaescuelade fter de 3:00 a 4:00  p.m. Fue genial ver a miembros anteriores y nuevos estudiantes la semana 
pasada. ¡Por favor, preséñate y únete a nosotros! 
 
6º Grado 
  
El viernes pasado, el director de la Sinfónica de Cape Cod, Jung-Ho Pak, visitó el sexto grado para hablar sobre 
una próxima actuación, "Mayflower and Beyond". La actuación presenta dos nuevas obras co-encargadas por 
la Sinfónica del Cabo y la Filarmónica de Plymouth, una centrada en el Mayflower Compact, y la otra en la 
historia de Wampanoag.   
 
Nos complace anunciar que los estudiantes de sexto grado y sus familias han sido invitados al ensayo final de 
estas piezas el 12 de noviembre. Los estudiantes serán transportados directamente después de la escuela en 
camioneta a Barnstable High School para ver el ensayo, que debe concluir a las 6:00 pm. La recogida es en la 
escuela secundaria o después del transporte en camioneta de regreso a CCLCS. ¡No hay cargo por este evento, 
y se alienta a todos los estudiantes a disfrazse y asistir! 
 
Más información: https://www.capesymphony.org/orchestra/2021-22-season/542-mayflower-and-beyond 
Formulario de Participación/Información: https://forms.gle/ZRJGSieyvtYNhj286 



 
Semana de un vistazo: 
https://docs.google.com/document/d/1uQyo_IbKrxfx56o23NpV_YeTP5aBpjlH68erXGHbE_w/edit?usp=sharing 
 
6º  Estudios Sociales - Durante las últimas semanas, los estudiantes han estado investigando y escribiendo 
sobre su sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta es una pieza de su proyecto en Asia.  Muchos 
estudiantes completaron esta parte.  Si algún estudiante no lo ha hecho, deberá hacerlo por su cuenta y 
entregarlo a Google Classroom antes del 2 de diciembre.  
La segunda parte del proyecto es la construcción del modelo.  Hablé con los estudiantes hoy sobre la lluvia de 
ideas sobre sus planes de construcción y necesidades de materiales esta semana. Si lo hacen, les dará unas 
semanas para construir su modelo.  Por favor, no dude en enviarme un correo electrónico si tiene alguna 
pregunta. 
 
7º Grado 
 
7º  Estudios Sociales - Los artefactos mesopotámicos se ven increíbles!!! Gran trabajo para todos. A los 
estudiantes se les ha asignado una guía de estudio que vence el próximo lunes, 15/11. Revisaremos en clase 
ese día y la prueba será el martes 16 de noviembre. Comenzaremos la unidad del Holocausto al día siguiente. 
Por favor, siéntase libre de enviar un correo electrónico con cualquier pregunta sobre esa unidad.  
 
8º Grado 
 
¡Noche de escuela secundaria en CCLCS esta noche! 
 
QUIÉN: 
1.) Estudiantes actuales de 8º grado de CCLCS y sus tutores 
2.) Representantes de escuelas secundarias de todo Cape Cod, incluyendo: 
 

• Academia cape cod 
• Academia Falmouth 
• Lower Cape Tech HS 
• Monomoy HS 
• Nauset SA 
• San Juan Pablo II HS 
• Sturgis HS 

 
QUÉ: Noche de escuela secundaria en CCLCS 
 
     Una oportunidad para aprender más sobre las diversas escuelas secundarias en Cape Cod  
     y reunirse con representantes de cada escuela. 
 
CUÁNDO:  Lunes, 8 de noviembre, 6 p.m. – 7 p.m. 
DÓNDE: La Sala de Usos Múltiples en CCLCS 
 
 
8º  ELA  - ¡Nuestra unidad de Bootcamp de Cuentos Cortos / Ensayos ha comenzado oficialmente! Los 
estudiantes tomaron un cuestionario de "parte de un ensayo" hoy y  practicarán declaraciones de tesis y 
párrafos de introducción esta semana utilizando dos historias cortas. Agregaremos y practicaremos nuevas 



habilidades cada semana, por lo que es TAN IMPORTANTE que los estudiantes no se quede atrás en su trabajo. 
Siempre se publicará en Google Classroom un resumen de lo que se debe realizar en el trabajo. La ayuda 
adicional está disponible según sea necesario antes de la escuela también, así que comuníquese si los 
estudiantes están confundidos o se están quedando atrás.  
 
 


