
 

 
 

Notas a la Semana del Hogar del 27 de septiembre de 2021 
 
 

Club de tareas: El Club de tareas para todos los grados se llevará a cabo los lunes de 3:00 a 4:00 p.m. a partir de hoy. Los 
estudiantes pueden venir todas las semanas o quedarse cuando sea necesario. Por favor, recoja puntualmente a las 4:00 
p.m.  
 
Exámenes de 6º grado: Los exámenes de comprensión de lectura y fluidez están en marcha para todos los estudiantes 
de 6º grado. Además, los WIDA Screeners se llevan a cabo para estudiantes cuyas encuestas de idioma del hogar 
indicaron que se habla un idioma distinto del inglés en el hogar. WIDA Screener es una evaluación de dominio del idioma 
inglés que se realiza a los nuevos estudiantes en los grados K-12 para ayudar a los educadores a identificar si son 
estudiantes del idioma inglés (EL). 
 
¡Gracias!  ¡Fue genial ver a tantas familias de sexto y séptimo grado en nuestras Noches de Currículo! Gracias por apoyar 
a su estudiante y a sus maestros. Esperamos ver a nuestra familia de 8º grado mañana por la noche a las 6 p.m. 
 
Programa de alimentos - Nuestro programa de desayuno / almuerzo será gratuito para todas las familias nuevamente 
este año. Debe reservar las comidas.  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 
 
Clubes y Actividades 
 
¡El Club de los Miércoles de Entrenamiento!  A partir del miércoles 13 de octubre y hasta el miércoles 17 de noviembre, 
los estudiantes pueden unirse a la Sra. O'Leary para un entrenamiento de una hora después de la escuela (un total de 6 
sesiones). El Club se reunirá de 3:15 a 4:15 p.m. y cada semana se centrará en un tipo diferente de entrenamiento. 
¡Únase a la Sra. O'Leary los miércoles para bombear algunas melodías y sudar! :)  
 
Deportivo 
  

Lunes, 27 de septiembre - Práctica para todos (no se espera que el 8º grado esté allí) 
 

Martes, 28 de septiembre* 
§ Boys Soccer HOME vs Mattacheese 4:00 p.m.  
§ Girls Soccer AWAY @ Mattacheese 4:00 p.m.  (Necesitaremos ayuda para conducir)  
§ FH AWAY @ Mattacheese  4:00 p.m.  (Necesitaremos ayuda para conducir)   
§ Cross Country @ Mattacheese  4:00 p.m.  (Necesitaremos ayuda para conducir)   

*Los estudiantes de 7º grado en el aula de Nature deben ir directamente a Mattacheese (estarás en la misma ciudad) o a 
CCLCS (Boys Soccer).  
  

Miércoles, 29 de septiembre -  Todos los equipos practican (7º grado opcional si es difícil volver a la escuela) 
 

Jueves, 30 de septiembre 
§ Boys Soccer HOME vs Monomoy  4:30 p.m.   
§ Girls Soccer AWAY @ Monomoy (en Chatham)  4:00 p.m.  (Necesitaremos ayuda para conducir)  
§ FH se cancela @ Monomoy.     NO practice  
§ Cross Country      Practice en CCLCS 



Música 
 
¡Instrumentos de cuerda!   Gracias por un muy buen primer día el viernes pasado.  Desafortunadamente, NO estaré en 
la escuela este viernes 1 de octubre, pero entraré a las 7:45 a.m. el miércoles 29 de septiembre.  Sería genial si pudiera 
reunirme con nuevos estudiantes de 6º grado. Nos dará la oportunidad de repasar algunos de los conceptos básicos de 
la lectura de música y comenzar algunas de las piezas que esperamos tocar este año. ¡Nos vemos entonces!  Sra. 
Schultze 
 
Programa coral - Un recordatorio para cualquiera que se haya tomado música a casa la semana pasada para llevarla a 
los ensayos esta semana. Mientras estamos reconstruyendo nuestro programa, por favor invite a sus amigos a unirse a 
nosotros. Gracias, Sr.G. 
 
6º Grado 
 
6 semanas de un vistazo - Aquí está la semana de 6º grado de esta semana de un vistazo ... 
https://docs.google.com/document/d/1PktP4w1BmTYCtqkjuSr7OGbyVapVq9LBpAQgcGQSmtg/edit?usp=sharing 
 
Sitio web de 6º grado - Este es el enlace a nuestro sitio web de 6º grado, donde se publica la Semana de un vistazo 
todos los lunes.  Recomendamos marcar este sitio. https://sites.google.com/cclcs.info/grade6/home 
 
6 Nature's Classroom - El 6º grado se dirige a Nature's Classroom este jueves y viernes.  Un recordatorio de que el 
jueves es un día extendido y la recogida es en Camp Wingate Kirkland a las 7 pm. Por favor, haga que los niños se vistan 
en capas, ya que las temperaturas parecen ser más frías de lo que hemos estado acostumbrados, y estaremos afuera la 
mayor parte del día.  También deben traer una botella de agua y un refrigerio NUT FREE todos los días.  
 
6 Matemáticas - Asegúrese de que los estudiantes tengan auriculares para la clase de matemáticas esta semana y la 
próxima. Los auriculares con cable baratos son los mejores. ¡Gracias!  
 
7º Grado 
 
Aula de la Naturaleza - ¡Mañana y miércoles! Los estudiantes de séptimo grado viajarán al Aula de la Naturaleza durante 
los próximos 2 días. Por favor, recuerde lo siguiente:  

1. ¡Los estudiantes necesitan una máscara!  
2. Los estudiantes deberán ser dejados en las instalaciones de Carolina del Norte (puerto de Yarmouth) a las 8:30 

a.m. Los estudiantes también deberán ser recogidos en el mismo lugar a las 3 p.m.  
3. Los estudiantes deberán empacar un almuerzo. Por favor, recuerde, somos NUT FREE, y los almuerzos deben 

hacerse en consecuencia. ¡Una botella de agua extra también sería sabia!  
4. Los estudiantes deben vestirse en capas: hará más frío por la mañana, pero se calentará y los niños se divertirán, 

corriendo. Además, no olvide que su estudiante se ponga bloqueador solar ambos días.  
 
¡Esperamos ver a nuestros estudiantes tener la oportunidad de conocerse mejor y unirse como comunidad para formar 
equipos y divertirse! ¡HUZZAH! 
 
¡Otro viaje!  - Su hijo recibió otra hoja de permiso para nuestra próxima excursión. Nos dirigimos al Chatham Orpheum 
el lunes 4 de octubre. Todos los estudiantes recibieron información al respecto hoy en la escuela.  
 
8º Grado 
 
7ª Jornada de Puertas Abiertas - La jornada de puertas abiertas para padres de 8º grado tendrá lugar el martes 28 de 
septiembre a las 6 p. m. Esperamos conversar sobre el plan de estudios, la colocación en la escuela secundaria, las 
tradiciones de 8º grado y más. Por favor, tenga una máscara puesta en el edificio.  
 



7 ELA - ¡Los puntajes de Mapas Mentales finalmente llegarán a principios de esta semana! ¡¡Los estudiantes hicieron un 
gran trabajo!! Estamos trabajando en el Lápiz Rojo, con dos tareas que vencen esta semana. Los estudiantes también 
deben entrar en una rutina semanal de "pluma".  
 
Notas de la comunidad 
 
CCMNH llevará a cabo el Evento Comunitario del Telescopio Espacial James Webb de Cape Cod el sábado 13 de 
noviembre, de 10 a.m. a 3 p.m., con una presentación especial de un experto en la materia de la NASA. Además, habrá 
más de 20 actividades prácticas de STEAM relacionadas con JWST en todo el museo y los terrenos, incluidas las 
presentaciones de invitados de la Sociedad Astronómica de Cape Cod y el Observatorio de Harwich. La entrada al museo 
es gratuita para este evento. 


