
 
 

NOTAS A LA SEMANA DE INICIO DEL 9 DE MARZO DE 2020 
 

¡VIENE MCAS! ¡VIENE MCAS! 
Aquí está el calendario para el MCAS para 2020. Este año ELA y Matemáticas (así como 8o grado Ciencia y 
Tecnología) se extendieron a lo largo de los meses de marzo, abril y mayo. Revise las fechas a continuación y 
planifique en consecuencia. Necesitaremos estudiantes aquí a tiempo y bien descansados, con buenos 
desayunos abundantes y saludables bajo sus cinturones. ¡Muchas gracias! 
 

31 de marzo - 1 de abril   6ª ELA 
12 de mayo - 13 de mayo  6a Matemáticas 
14 de abril - 15 de abril  7a ELA 
7 de mayo - 8 de mayo  7a Matemáticas 
7 de abril - 8 de abril   8ª ELA 
14 de mayo - 15 de mayo  8a Matemáticas 
18 de mayo - 19 de mayo  8a Ciencia/Tecnología 

 
Visita Dental - Nuestra última visita a Polish Dental es el jueves 12 de marzo por la mañana. Si tiene alguna 
pregunta, póngase en contacto con la enfermera. 
 
¡Se necesitan suministros! Apreciaríamos los siguientes suministros: toallitas desinfectantes (Clorox o Lysol 
solamente); Desinfectante de manos Purell o cualquier desinfectante de manos con al menos 62% de alcohol 
(8 oz o más); toallas de papel y pañuelos Kleenex. ¡Muchas gracias! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clubes y actividades 
 
ART SPARK comienza este miércoles 11 de marzo. ¡Todos los estudiantes que enviaron un formulario de 
inscripción son aceptados en Art Spark! Los estudiantes deben presentarse al Art Studio al final del día. ART 
SPARK se extenderá de 3 a 5 p.m. Se proporcionarán aperitivos en este primer día y los estudiantes se 
inscribirán para compartir un refrigerio en las próximas semanas. Se pide a las familias que recojan a sus 
estudiantes de inmediato a las 5 p.m. 

 

 
 
Música 
 
¡Cadenas! Horario de esta semana: 

• Miércoles 11   de marzo a las 7:30  a.m. con  Mallory y Delia, y a las 8:00 a.m. con Claire.   
• Viernes, 13   de marzo a las 7:30  a.m. para conjunto para todos;primer período seccional con Delia; y 

segundo períodoseccional con Claire.   
 

Deportes 
 
¡Gracias! Le debemos al entrenador McIsaac y al entrenador Berardi un gran agradecimiento por su 
incansable devoción a nuestros programas de baloncesto para niños y niñas.  Sin su dedicación a nuestros 
equipos, no podríamos haber dirigido un programa este invierno.  Gracias, gracias,  gracias.   
 
Gracias también a los padres que continuaron ofreciéndose para ayudar con el transporte a las prácticas y a 
los juegos.  Una vez más, no podríamos haberlo hecho sin ti. ¡¡¡¡¡Gracias!!!!! 
 
El registro de deportes de primavera de CCLCS se puso en marcha la semana pasada. Estamos emocionados 
de añadir Coed Lacrosse este año.  Por favor, haga clic en el siguiente enlace para registrarse.  
 



Cabe destacar: 
1. DEBEMOS TENER entrenadores de béisbol para formar un equipo de béisbol.  Por favor, envíe un 

correo electrónico a kscichilone@cclcs.info para ser voluntario.  Esto puede ser una empresa 
compartida. 

2. El béisbol y el softball están abiertos a SOLO 7o y 8o grado en este momento. 
3. Field Hockey y Lacrosse está abierto a todos los grados. 
4. Las chicas PUEDEN registrarse para field hockey y Coed Lacrosse si lo desean. Necesitaremos al menos 

20 niños para participar en Coed Lacrosse para que sea una actividad significativa. 
5. Todos los participantes de Coed Lacrosse DEBEN tener protección ocular y su propio bastón de 

lacrosse. 
6. Sólo hay algunas aperturas más en béisbol y sóftbol y se cerrará cuando esté lleno. 

 
Por favor, haga clic en este enlace para registrarse: 
https://www.familyid.com/organizations/cape-cod-lighthouse-charter-school 
 
6o Grado 
 
Estudios Sociales - En estas últimas dos semanas del Plazo 2, tenemos dos próximas fechas importantes para 
estar al tanto de... 
Este viernes, 13 de marzo - Middle America (México, Centroamérica, Caribe) Mapa Quiz - el último de América 
Latina. Los estudiantes obtuvieron una hoja de estudio la semana pasada. Próximo jueves 19 de marzo - 
Mapas del proyecto.  Consulte el paquete para obtener más información. 
 
7o Grado 
 
Estudios Sociales - El primer check-in del proyecto fue hoy. El próximo check-in de los estudiantes es en una 
semana. Su escritura de cuatropárrafos debe estar completa para entonces. Esta semana: ¡filosofía griega! 
 
8o Grado 
 
SUPLEMENTOS DE ENGINEERING WANTED: A medida que comenzamos a trabajar en nuestra unidad de 
Ingeniería de 8o Grado en Ciencia, a menudo tenemos necesidad de una variedad de suministros de 
construcción y fabricación.  Si tiene sócalo excedente de cartón, tacos, electrónica, chatarra, cinta, madera, 
clavos, tornillos, tuercas, pernos, herramientas, caucho, pegamento, arcilla o yeso, a granel y en buenas 
condiciones para su uso práctico, no dude en donarlo para este proyecto, por o antes del viernes 13 de marzo. 
¡Muchas gracias! 
 
ELA - Terminaremos de leer To Kill a Mockingbird  esta semana. Los estudiantes deben estar al día con su 
trabajo diario, hay 5 diarios en total! La próxima semana escribiremos un ensayo de tesis sobre el tema del 
libro que vence el viernes 3/20. Debido a que este es el último día del término POR FAVOR anime a su 
estudiante a mantenerse enfocado y a registrarse si están ausentes. Estoy disponible para ayuda adicional 
antes de la escuela o en el club de tareas la próxima semana para ayudar con los ensayos. 
 
Noche de la Escuela Secundaria Nauset - El Dr. Christopher Ellsasser, director de la Escuela Secundaria 
Regional de Nauset, viene a CCLCS para reunirse con estudiantes de octavo grado durante el día escolar del 11 
de marzo. Por la noche, regresará al CCLCS a las 7 p.m. para reunirse con los padres y explicar el proceso de 
transición y el plan de estudios. ¡Guarda la fecha! 
 



Los consejeros del HS de Nauset visitan el miércoles 18 de marzo de 1:00 a 2:45 p.m. para conocer a 
susconsejeros de9o grado y discutir las opciones de selección del curso. Los consejeros utilizarán 
recomendaciones de maestros de octavo grado para los académicos principales. Los padres no asisten a estas 
reuniones. Si sus padres tienen preguntas, comuníquese con Nauset HS al (508) 255-1505. 
 
Calendario 
 
9-20 de marzo   7 y 8o  Programa Graders SOS 
Marzo 9-13   Spirit Week!   
Marzo 12   Polish Dental  
13 de marzo   Baile de La Primavera, 7-9 p.m. 
16 de marzo   Reunión de la Junta, 6 p.m.  
20 de marzo   Término 2 Finales  
24 de marzo   Medio Día, despido a las 11:45 a.m.  
26 de marzo   Visita de Dom Flemons  
31 de marzo y 1 de abril  6o ELA MCAS 
7 y 8 de abril    8o ELA MCAS 
14 y 15 de abril   7o  ELA MCAS 
7 de mayo - 8 de mayo  7o Math MCAS 
12 de mayo - 13 de mayo  6o Math MCAS 
14 de mayo - 15 de mayo  8o Math MCAS 
18 de mayo - 19 de mayo  8o Science/Tech MCAS 
 
Notas de la comunidad 
 
Junior Tech April Vacation Camp -  Codificadores para principiantes. Los estudiantes desarrollan habilidades 
en la codificación, secuenciación, depuración, bucles y condicionales mientras se divierten construyendo 
juegos de computadora! Grados 4  –  6, martes a jueves 21 de abril - 23, 2020 en la biblioteca de Osterville 
Village,  Tarifa $179 
Regístrese aquí - https://juniortech.org/beginner-coders-spring-2020/ 
 
Penikese Island Science + Nature Summer Girl  Camps Programs traen a estudiantes seleccionadas al aire 
libre para aprender y explorar el mundo natural a través de la reserva de 75 acres de la isla. En siete sesiones 
cada una de 5 días/4 noches, ¡nuestros programas de verano fomentan el espíritu de descubrimiento! 
Matrícula para sesión de 1 semana: $850 
 
Penikese Island School ofrece un número limitado de becas parciales y completas. Las becas se otorgan 
únicamente sobre la base de la necesidad financiera. Si procede, por favor, siéntete bienvenido a preguntar 
sobre la disponibilidad de becas. Ahora se aceptan solicitudes para las niñas en ascenso de 7o, 8o y 9o grado. 
https://www.penikese.org/summer-programs 
 
Hábitat para casas de la humanidad en Orleans y Harwich - Las aplicaciones ahora están abiertas para 1 
hogar de dos habitaciones que se construirá en 15 Quanset Road en Orleans y 6 casas de dos y tres 
habitaciones en Murray Lane (en 93-97 Main Street) en Harwich. http://habitatcapecod.org/apply-for-home 
  


