
 
 

Notas a la Semana del Hogar del 14 de septiembre de 2021 
 
Cambio de calendario -  Viernes, October  8 es ahora un MEDIO DÍA. Los estudiantes serán despedidos a las 11:40  a.m. 
Los autobuses amarillos funcionarán en un horario de medio día. Los autobuses dart deberán ser programados por los 
tutores para un lugar de entrega específico y los autobuses Flex NO funcionarán ese día, ya que no somos una parada 
programada en su ruta a esa hora. ¡Gracias!  
 
¡Portvisory está de vuelta! Si tiene curiosidad por saber más sobre este programa, consulte nuestro enlace al sitio web 
aquí:  https://www.cclighthouseschool.org/port-visory.  Nuestra primera reunión es este viernes, 9/17. ¡Pregúntele a su 
estudiante cómo fue su primera sesión dedvisory!  
 
¿Estás recibiendo comunicaciones de Júpiter? Los maestros ya han comenzado a usar Júpiter para comunicarse con los 
padres sobre los próximos eventos y tareas. Cuando inicie sesión en Jupiter, verifique su página de perfil para asegurarse 
de que su información de contacto sea correcta. Si es necesario realizar algún cambio, puede enviar un correo 
electrónico a la escuela a  info@cclcs.info. 
 
Papeleo de inicio de año -  A estas alturas, todos los estudiantes deberían haber llegado a casa con  papeles,el más 
importante de los cuales es el FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE EMERGENCIA ESTUDIANTIL. Pedimos que ese 
formulario sea devuelto TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE, ya que contiene información de emergencia muy importante 
para su hijo. Si ha extraviado el formulario o nunca lo ha recibido, comuníquese con la oficina de inmediato. Si tiene 
alguna pregunta, llame a la oficina.  
 

 
 
 
Programa de alimentos -  Nuestro programa de desayuno / almuerzo será gratuito para todas las familias nuevamente 
este año y comenzará el lunes 20 de septiembre. Necesitas preordenar las comidas. Por favor, busque un correo 
electrónico esta semana para notificarle cuando el programa estará abierto e incluirá el enlace a EZ  Apps (nuestro 
programa de almuerzo). Tenga en cuenta que solo estamos abriendo el calendario esta primera vez a pedidos con dos 
semanas de anticipación solamente. A partir de octubre, podremos ordenar durante un mes completo. Si tiene alguna 
pregunta, póngase en contacto con Diane Titcomb en  dtitcomb@cclcs.info. Aquí está el enlace al almuerzo / desayuno 
en nuestro sitio web:  https://www.cclighthouseschool.org/lunch-ordering 
 
Las fotos de   la escuela se tomaron el jueves pasado y hoy es el último día para ordenar cualquier foto que le gustaría 
comprar en línea. Visite su sitio web en  www.haywardphotography.com.   Nuestro código escolar es:  CCLC21. 
Programaremos un día de repetición a finales de este otoño. Por favor, busque la fecha aquí en Notas a Casa. 



Botellas de agua! Tenga en cuenta que no hay acceso a la tromba de agua en nuestro burbujeador. La recarga de la 
botella de agua es accesible. Los estudiantes deberán traer su propia botella de agua reutilizable a la escuela todos los 
días. Desafortunadamente, ya no podemos dar botellas de agua de plástico. Por favor, informe a la escuela si necesita 
una botella de agua reutilizable. ¡Podemos proporcionarle uno! 
 
Deportes de otoño  
 
Los deportes comienzan el miércoles 15 de septiembre - Quedan algunos espacios en el equipo de hockey sobre 
césped, fútbol femenino y campo a través. El fútbol masculino está cerrado. En este momento, los estudiantes de 6º 
grado pueden registrarse para llenar esos espacios. Por favor, vaya a  https://www.familyid.com/organizations/cape-
cod-lighthouse-charter-school  para registrarse. Todos los jugadores DEBEN tener un examen físico actual en nuestra 
oficina de salud para practicar o jugar. Todavía nos faltan algunos exámenes físicos de niños que ya se han registrado. 
Todos los padres DEBEN tomar el entrenamiento de conmoción cerebral CADA año escolar. Esto debe hacerse ANTES de 
que su hijo pueda practicar o jugar.  
 
Aquí está el enlace al entrenamiento de conmoción cerebral: 
https://www.cdc.gov/headsup/youthsports/training/index.html  Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si 
tiene alguna pregunta. kscichilone@cclcs.info 
 
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 23 de 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  

 
¡Esperamos trabajar con usted! Si está interesado en participar en cualquiera de los programas de música en CCLCS 
debe completar este formulario. https://forms.gle/BxPF6P5VjxapDQQy8 
 
Para obtener más información y preguntas, póngase en contacto con: 
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  
 
Noche del currículo -  ¡Marque sus calendarios! La Noche Curricular de 6º grado se llevará a cabo el próximo jueves 23 
de septiembre de 6-7 p. m. en la escuela.  Esta es una noche para que los padres y tutores se reúnan con los maestros y 
escuchen sobre el plan de estudios y el año de 6to grado. 
 
Sitio web y semana de un vistazo - ¿Tiene curiosidad por lo que está sucediendo en la clase de su hijo?  ¿Quieres saber 
si se ha asignado alguna tarea? Nuestra Semana de un vistazo le dará toda esta información. Se publica todos los lunes 
en nuestro sitio web de 6º grado. Los estudiantes han sido introducidos a esto y lo tienen marcado en las computadoras 
de su escuela.  Les animamos a hacer lo mismo en su dispositivo doméstico si tienen uno.   
 
El enlace al sitio es https://sites.google.com/cclcs.info/grade6/home 
 



7º Grado 
 
Esta semana continuaremos explorando cómo le damos sentido a la historia a través de artefactos, documentos, historia 
oral y más. Ten en cuenta que todos los deberes se publican en Google Classroom y deben enviarse a través de 
Classroom.  
 
8º Grado 
 
ELA - Los estudiantes están presentando sus diapositivas de lectura de verano esta semana. También estamos 
terminando nuestras narrativas personales del Mapa Mental (que vence el martes) y comenzaremos a revisar el 
lenguaje figurativo para un cuestionario el viernes.  
 
Nuestra primera excursión: será el viernes 24 de septiembre (con una fecha de lluvia a seguir) y un folleto de 
información saldrá en los próximos días. Vamos a ir a un parque de aventuras aéreas en Berlín, MA. Dejaremos CCLCS a 
las 8:45 a.m. y regresaremos alrededor de las 5 p.m., dependiendo del tráfico. Habrá una parada de salida 6 en ambos 
sentidos. El volante dará más detalles sobre el costo del viaje, qué ponerse, qué empacar, etc. y tendrá un enlace a la 
hoja de permiso en línea y la opción de pago en línea. Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un correo electrónico 
a la Sra. Novak a  enovak@cclcs.info. 
 
Si te lo perdiste la semana pasada... 
 

® Ausencias: Por favor, notifique las ausencias 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 o llame a la oficina principal al 774-408-7994.  

 

® Horario escolar: Nuestro día escolar comienza a las 8:35 a.m., y se espera que todos los estudiantes estén 
sentados en las clases del primer período a las 8:40. El día escolar termina a las 2:57 p.m.  

 

® Carpools: Si desea conectarse con otra familia para compartir el coche, podemos colocar la información aquí en 
este correo electrónico de Notes To Home o buscar en nuestro Facebook The CCLCS Connection. 

 
Notas de la comunidad 
 
Programa Juvenil GRATUITO en Provincetown Art Association and Museum -  PAAM Youth Education está dando la 
bienvenida a nuevos estudiantes a nuestro programa gratuito de arte juvenil, Art Reach.  ¡Ahora en su 12º año, Art 
Reach ofrece un espacio creativo para que los jóvenes de 9 a 19 años exploren las artes, se involucren entre sí y creen 
sus propias obras! ¡El programa se ejecuta los sábados, de octubre a marzo, y es gratuito para todos los participantes, 
incluidos los materiales, la instrucción y el transporte! ¿Interesado? Obtenga más información en paam.org o llamando a 
Tessa al 508.487.1750. 
 
NMDStudios es un estudio de danza fresco y nuevo que ofrece clases para todas las edades justo al lado en los 
hermosos estudios Masjah. ¡Aceptando estudiantes hasta el 2 de octubre! ¡Conséchanos en  www.nmd-
studio.com para obtener más información! 


