
 
NOTAS A LA SEMANA DEL INICIO DEL 1 DE FEBRERO DE 2022 

 
Recordatorio del calendario: NO HAY ESCUELA MAÑANA, MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO.  Es un Día de Desarrollo 
Profesional del personal. 
 
Un mensaje de la enfermera: El estudiante NO PUEDE LLEVAR NINGÚN MEDICAMENTO A LA ESCUELA. Esto 
incluye Tylenol o Advil. Todos los medicamentos deben ser dispensados a través de la enfermera. Gracias por 
su cooperación con este importante asunto. 
 
Programa de Pruebas de Covid en Casa: Este nuevo programa comenzará mañana jueves 3 de febrero. Si te 
inscribiste, recibirás una caja el jueves con dos pruebas (una para esta semana y otra para la próxima). Por 
favor, pruebe a su hijo el jueves por la noche o el viernes por la mañana. Reporte solo un resultado positivo a 
la escuela usando el correo electrónico que se enviará cada jueves. Guarde la segunda prueba para la próxima 
semana. Si su hijo recientemente dio positivo por Covid, no comenzará a hacerse la prueba durante 90 días. Si 
aún no te has inscrito aquí tienes el enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKyg9Iz6lM6YP3bdk8Vj1UQ8XFt7PvxaliAYRmO2pqzY6ToA/viewf
orm?usp=sf_link 
 
Objetos perdidos y encontrados: Todos los objetos perdidos y encontrados serán donados este viernes 4 de 
febrero. ¡Algunos de los artículos incluyen abrigos, mitones y guantes, loncheras, botellas de agua y más! 
Anime a su hijo a revisar el contenedor perdido y encontrado cerca de la oficina.  
 
Clubes y Actividades 
 
La sesión de SPARK I terminó la semana pasada.  ¡Gracias a los estudiantes y padres por pasar un buen rato 
compartiendo la creatividad y el amor por el arte! Los estudiantes que quieran trabajar en el acabado de las 
TABLETAS CLAY en el Estudio Orleans de Steve Kemp deben informar a la Sra. Greenwood o a la Sra. Nowack y 
les daremos instrucciones para obtener información de contacto y horarios disponibles para el Sr. Kemp. 
Busque información de registro para ART SPARK SESSION II, que comenzará después de las vacaciones de 
febrero, en el futuro Notes To Home. 
 
Música 
  
¡Instrumentos de cuerda!  Espero que hayas disfrutado de la nieve. Solo te veré el viernes de esta semana ya 
que mañana no hay escuela. El viernes tendremos conjunto como de costumbre de 7:45 - 8:30 a.m. El primer 
período seccional es para BB y el segundo período seccional es para NG. ¡¡Nos vemos muy pronto!! Sra. 
Schultze 
 
¡Miembros de la banda!  ¡La Jazz Band se reunirá el jueves 3 de febrero antes de la escuela! 
 
 



6º Grado 
 
Semana de un vistazo: 
https://docs.google.com/document/d/1hZYpQmVDGqBQJzUGxY7wz9bPN8uSC0elb03uJyt0q6o/edit?usp=sharing 
 
Grado 7th 
 
7 Estudios Sociales - Tenga en cuenta que la prueba del antiguo Egipto será el miércoles 16 de febrero. La guía 
de estudio se publicará este viernes y se publicará el lunes 14 de febrero. Revisaremos en clase ese día y luego 
los estudiantes tendrán dos noches más para revisar y prepararse para el examen del miércoles.  
 
Este viernes el 7º grado participará en nuestro Proyecto Mariposa anual (para aprender más sobre este 
esfuerzo internacional, visite https://thebutterflyprojectnow.org. Nos prepararemos para los eventos del 
viernes viendo la película "Paper Clips" que narra la historia de una escuela en Whitwell, TN, donde los 
estudiantes trabajaron juntos para crear un monumento significativo e histórico del Holocausto. Los 
estudiantes pintarán mariposas de cerámica, cada una de las cuales representa a un niño que pereció en el 
Holocausto. Estos se unirán a tres años de otras mariposas en un mural que colgará en la escuela. ¡Estamos 
entusiasmados de ser la primera institución en Massachusetts en participar en el Proyecto Mariposa! 
 
8º Grado 
 
 
Nauset New Student Information Night, jueves 3 de febrero, 6:00-7:30 p.m. en Nauset High School. 
Estudiantes y sus familias que planean asistir a Nauset High School en Eastham como novenos 
Los estudiantes de grado el próximo año, o que están considerando asistir a la escuela secundaria como 
estudiantes de noveno grado el próximo año, son 
invitado a asistir a una sesión informativa. A continuación se muestra un resumen de la agenda de la noche.  
La velada comenzará en nuestro auditorio a las 18:00 horas.m. : 
 

6:00 - 6:10  Bienvenidos a la Escuela Secundaria 
6:10 - 6:20  Oficina de Vida Estudiantil 

Departamentos académicos : hable con los presidentes de los departamentos sobre las ofertas  
de cursos 

6:25 - 7: 30Elección de escuela - haga preguntas sobre el proceso de elección de escuela y el  
cronograma. 
Salud - hable con nuestro personal de salud sobre los servicios de salud  
Orientación : hable con los consejeros de orientación sobre el proceso de inscripción al curso y 
la experiencia de orientación de cuatro años proporcionada para los estudiantes y sus familias. 
Atletismo : haga preguntas sobre las ofertas y las expectativas. 
Proyecto de construcción - haga preguntas sobre el proyecto de construcción, para ver dibujos   
de los planos 
Tours - tour de quince minutos saliendo de la cafetería 

 

La noche comienza a las 6:00 p. m.  en el auditorio para un breve welcome  del director. Las visitas guiadas de 
quince minutos salen de la cafetería. 
 
 
Nauset Principal High School Visit vendrá a CCLCS para reunirse con estudiantes de 8º grado durante el día 
escolar el 15 de febrero. También estará  en CCLCS por la noche a las 7 p.m., para reunirse con los padres y 
explicar el proceso de transición y el plan de estudios. ¡Guarda la fecha! 



 
8 Cívica: Estamos terminando nuestro 4to unit - Gobierno Estatal y Local. A los estudiantes se les asignó una 
guía de estudio hoy para ayudarlos a prepararse para la prueba unitaria. Las guías de estudio vencen el 
miércoles 2/9, y la prueba unitaria será el jueves 2/10. Todos los trabajos o asignaciones faltantes de esta 
unidad deben entregarse antes de la prueba para recibir crédito parcial.  
 
Además, cualquier proyecto infográfico que falte o la Parte 2 de la prueba de la Unidad 3 debe entregarse 
antes de ESTE VIERNES, 4 de febrero  para obtener crédito. Las instrucciones para ambas tareas se pueden 
encontrar en Google Classroom. 
 
Notas de la comunidad 
 
Únase a Dolphin Youth Lacrosse - ¡ Sea parte de un ambiente divertido y festivo para niños y familias! No se 
necesita experiencia para empezar a jugar. Tenemos equipos separados de niños y niñas de los grados K-8. Los 
niños juegan en un equipo de grado K-2, 3-4, 5-6 o 7-8. Prácticas en la Escuela Wixon y juegos dominicales en 
la Escuela Secundaria DY. Jugamos de marzo a junio, así que regístrate en www.dyyouthlax.com.   
 
Verano de Ciencias en CCCC - Cape Cod Community College está llevando a cabo dos exploraciones de una 
semana de duración relacionadas con la ciberseguridad para estudiantes que ingresan a los grados 7, 8 y 9. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de descubrir la importancia de la ciberseguridad y la exploración de redes, 
mientras participan en un desafío espacial con una misión de lanzamiento de cohetes. ¡Los estudiantes 
construirán un robot Rover y lo programarán para una exploración de superficie! 
 
Se ofrecerán dos exploraciones de una semana de duración de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y 
cubrirán la misma misión y desafío. Del 1 al 5 de agosto de 2022 y del 8 al 12 de agosto de 2022 
 
¡El programa GenCyber Space Challenge es totalmente gratuito para los estudiantes! Cada estudiante podrá 
llevarse a casa el rover que construyen y muchas otras golosinas relacionadas con el programa.  Los 
estudiantes deben estar dispuestos a comprometerse con la semana completa y, a cambio, recibirán un 
certificado GenCyber (junto con sus otros premios / premios) al final del programa.  
https://www.capecod.edu/gencyber 
 
 


