
 

 
Notas para el hogar de la semana del 7 de diciembre de 2020 

 
Admisiones para el Año Escolar 2021-2022 -  Un recordatorio a nuestras familias con hermanos de 5o grado que deseen 
asistir a CCLCS el próximo año - debe llenar el formulario de solicitud y enviarlo dentro del mismo plazo que otros 
solicitantes. 
 
Si conoce a familias con estudiantes de 5o grado que desean investigar CCLCS como una opción para 6to grado, por 
favor hágales saber acerca de nuestra próxima Casa Abierta Virtual el 6 de enero de 2021 y las admisiones en general. La 
información se publica en nuestro sitio web. 
 
 
Todavía necesitamos muchos de los Formularios de Información de Emergencia Estudiantil que se entregaron a 
principios de año. Este formulario es de vital importancia para eventos de emergencia, así como para actualizar la 
información de contacto actual. Hemos enviado formularios por correo directamente a los hogares, así como entregados 
varias copias a los estudiantes. Por favor revise su correo y regrese a la escuela tan pronto como sea posible. Gracias 
 
Programa de almuerzos -  Por favor, recuerde hacer sus pedidos con anticipación para el almuerzo. El mes de diciembre 
ya está abierto. Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un correo electrónico a Andrea Philbrook al  
aphilbrook@cclcs.info 
 
Vacuna contra la gripe -  Estamos a solo el 50% de nuestra población estudiantil que ha recibido la vacuna contra la 

gripe. Todos los niños en edad escolar, TANTO HYBRID COMO VIRTUAL, están obligados por el estado a 
vacunarse contra la gripe a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Si su hijo ya ha sido vacunado, por 
favor reenvíe la documentación de la recepción de la vacunación a la enfermera de la escuela a su 
dirección de correo electrónico:  ksmith@cclcs.info o fax al 774-237-9041 
 
 

Por favor, recuerde a sus hijos que se vistan extra warmly para la escuela este año.  Esto incluye abrigos cálidos, 
pantalones largos, y sombreros y guantes todos los días. Tenemos varias pausas de máscaras al aire libre todos los días y 
los niños comen al aire libre tanto como sea posible. A menudo hace mucho viento aquí en nuestro campus y los 
estudiantes pueden enfriarse muy rápidamente. 
 
Vacaciones: Osu último día de escuela antes de las vacaciones es viernes, 18 de diciembre. Es un día completo de 
escuela. Los estudiantes regresan el lunes 4 de enero. 
 
Stop & Shop A+ School Rewards - A medida que entramos en la temporada de vacaciones con muchas compras de 
comestibles que hacer, POR FAVOR tome un momento para registrar su número de miembro de Stop & Shop de 13 
dígitos. ¡Las compras que hagas en Stop and Shop se convertirán en puntos que luego se convertirán en efectivo para 
nuestra escuela! Regístrese (y pregunte a los miembros de su familia) en línea. ¡Gracias! 
 
Todo lo que tienes que hacer es: 
• Inicie sesión en www.stopandshop.com/aplus para designar nuestra escuela en línea usando su tarjeta Stop & Shop. 
• UTILICE NUESTRO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ESCOLAR: 08617 
• Llame a la línea directa de A+ al 1-877-275-2758 si necesita ayuda. 



Botellas de agua -  POR FAVOR anime a su hijo a llevar una botella de agua a la escuela todos los días. Y por favor 
etiquete la botella de agua claramente. ¡Muchas gracias! 
 
Perdidos y encontrados -  Tenemos varios abrigos de invierno en nuestro contenedor perdido y encontrado fuera de la 
oficina principal. Por favor anime a su hijo a comprobarlo. Todos los artículos sin etiquetas serán donados después del 
18 de diciembre.  
 
Seminario 
 
Tenemos DOS reuniones más de seminario parael m erm  one. Los seminarios continuarán reuniéndose a través de 
Zoom a las 10:45 a.m. del miércoles 9 de diciembre y 16 de diciembre. Manténgase atento para la información sobre los 
seminarios term  two después de las vacacionesde invierno! 
 
7o Grado 
 
Estudios Sociales - ¡Muchas cosas sucediendo en estudios sociales! En primer lugar, los proyectos se deben el viernes! 
Un proyecto completo incluye un modelo, una presentación de diapositivas y una presentación publicada en FlipGrid. 
Por favor, pida a los estudiantes que tomen una foto de la modelo antes de que vaya en el coche o en el autobús en caso 
de catástrofe! Por último, cualquier trabajo que falte de esta unidad vence el miércoles. Los estudiantes pueden 
averiguar lo que les falta revisando Júpiter. ¡Muchas gracias! 
 
 

¡Unidad de monedas navideñas! 
 
Por tercer año consecutivo, la clase de 7o grado participará en una campaña de monedas navideñas para apoyar a las 
familias necesitadas en nuestras comunidades. Ya hemos recaudado casi $140.00 y cada poco ayuda.  
 
Se alienta a los estudiantes a traer cambios sueltos / de repuesto desde ahora hasta el 17 de diciembre. La Sra. Ryan 
convertirá las monedas en efectivo y comprará regalos y tarjetas de regalo para las familias que luchan por proporcionar 
la experiencia de vacaciones que se merecen. Los juguetes, regalos y tarjetas de regalo se dejarán en los Servicios para 
Niños y Familias en Hyannis la semana antes de nuestras vacaciones.  
 
Este pequeño gesto tiene un gran impacto en las familias de todo el Cabo que luchan por brindar alegría navideña a sus 
familias. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que ahora más que nunca, ayudar a nuestra comunidad y traer a 
los demás alegría es muy necesario!  
 
En los últimos dos años, nuestros estudiantes han donado, en promedio, más de $600 dólares cada año con solo traer 
un cambio suelto! ¡Sé que esta clase puede hacerlo de nuevo!  
 
¿Qué hago? Encuentra un poco de cambio de repuesto- mira debajo de los cojines del sofá, en los porta tazas de coche, 
su alcancía, el cambio que viene después de que papá ordena su café en la mañana. Tráelo y deposita en los coloridos 
frascos que se muestran en la habitación de la Sra. Ryan. ¡Voila! Usted ha ayudado a hacer una diferencia en las vidas de 
las familias en el Cabo esta temporada de vacaciones.  
 
Los servicios para niños y familias también han mencionado que necesitan seriamente todo tipo de artículos de aseo, si 
eso es algo que te gustaría contribuir también, o en lugar de cambiar.  
 
 
Recuerde que cualquier persona, a cualquier edad, puede marcar la diferencia. ¡Esta es tu oportunidad de conectar con 
tu comunidad y ayudar a otros necesitados!  
 
 



8o Grado 
 
Diciembre es un gran mes para ELA de octavo grado.  Esta semana, los estudiantes están trabajando en un ensayo 
analizando el cuento "Todo el verano en un día" de Ray Bradbury. Hemos estado trabajando en esto desde el jueves, y el 
ensayo completo de cuatro párrafos vence el miércoles. Se alienta a los alumnos a pedir ayuda en este ensayo según sea 
necesario. 
 
La próxima semana, los estudiantes de octavo grado completarán su prueba de ensayo de referencia. Durante esta 
prueba, los alumnos leen un cuento, crean una declaración de tesis y escriben un ensayo de cuatro párrafos por su 
cuenta sin el apoyo del maestro. Los estudiantes leerán la historia este jueves y viernes y trabajarán en el ensayo tanto 
en clase como durante el Bloque Académico la próxima semana. Voy a seguir con un correo electrónico a los estudiantes 
y sus familias pronto con más detalles sobre esto. Esta será la calificación más grande y final para ELA este término.  
 
¡Reunión de vacaciones de octavogrado! -  Este año, el octavo grado mantendrá viva nuestra tradición anual de patinaje 
sobre hielo. El miércoles 16 de diciembre, los estudiantes de octavo grado son invitados al Charles Moore Arena en 
Orleans por 40 minutos de patinaje con su cohorte. $5 el día de para patinar, un adicional de $2 para patines de alquiler. 
Este es un evento completamente opcional!!  
 
Grupo ABC estará en el hielo de 12:15-12:55 pm 
Los grupos DEFV estarán en el hielo de 1:05- 1:40 pm 
 
 
Tenga en cuenta los siguientes protocolos de seguridad COVID: 
 

1) Según las reglas de CCLCS y CMA, todos los estudiantes deben tener sus máscaras puestas en todo momento 
en la pista. Los huéspedes deberán utilizar el desinfectante del vestíbulo a la llegada.  
2) Nos quedaremos en nuestras cohortes ABC o DEFV. Por favor, pida a su hijo que se una a nosotros solo para la 
hora programada. Los estudiantes pueden llegar 10 minutos antes de que comience su hora de hielo y deben ser 
recogidos de inmediato. 
3) Para evitar la creación de una línea en el stand de alquiler, todos los patines de alquiler serán pre-ordenados 
para que los patines se puedan poner en una mesa para los estudiantes que los necesiten. 
4) Lamentablemente, no podemos proporcionar transporte escolar para este evento. Una vez más, este evento 
es totalmente opcional, sólo tratando de mantener con seguridad una tradición CCLCS viva para estos 
merecedores de octavo grado.  

 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Hannah Kast(hkast@cclcs.info).  Si su estudiante está interesado 
en asistir, por favor llene el siguiente formulario a RSVP:  https://forms.gle/ggDBsKvf3MMD1NYZ6 
 
Comunidad Notes 
 
Jr. Tech tiene 2 talleres en febrero con asientos disponibles. 
 
Desarrollo de juegos en Scratch*  - Los juegos son un pasatiempo divertido, pero también pueden ser útiles como una 
herramienta para aprender nuevas habilidades. A través del proceso de codificación de juegos, también podemos 
practicar la resolución de problemas creativos al hacer nuestros propios juegos, ya sean juegos de preguntas simples o 
plataformas más complejas. En este taller, mezclar el diseño del juego y habilidades de codificación utilizando Scratch 
para hacer su propio juego educativo! Por favor, empaque un aperitivo, almuerzo y bebida sin cacahuetes. 
 
6 de febrero de 2021 de  9am  a  3pm. Niños en grades 5  &  6. Elarroz p es  de $85.. Tamaño máximo  de  nueve 
estudiantes. Celebrado en  Osterville Village Library 
 
Escape Room Design*  - Resolver puzzles puede ser una experiencia satisfactoria, ¡pero también puede hacer la tuya 
propia! En este taller, aprenderás los conceptos básicos de la creación de código y arte digital para hacer tu propio juego 



de sala de escape digital usando Scratch, similar a Escape Rooms que puedes visitar en la vida real. Este taller te ayudará 
a pensar en cómo crear una experiencia de audiencia inmersiva a través del uso de rompecabezas, imágenes y 
habilidades de asociación. Por favor, empaque un aperitivo, almuerzo y bebida sin cacahuetes todos los días. 
 
Del 16 al 19 de febrero de 2021 de  9am  a  3pm. Niños  en  grados: 6  y7. Elarroz p es  de $288..  Tamaño máximo  de 
nueve estudiantes.. Celebrado en  Osterville Village Library 
 
*Nota:  Sonese   un taller STEM enpersona. El plan de estudios se desarrolla para ofrecer en línea a través de Zoom, si 
es necesario. 
Registro: https://juniortech.org/escape-room-design/ 
 
Para obtener información adicional y  ss afety protocolos y procedimientos, por favor visite: 
https://juniortech.org/stem-programs/current-offerings/ 
 


