
 
 

NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 19 DE ENERO DE 2021 
 
 
Admisiones para el Año Escolar 2021-2022  
§ La fecha límite para las solicitudes es el lunes 25 de enero al mediodía. 
§ La Lotería para Estudiantes de 6o Grado se lleva a cabo el miércoles 27 de enero. 
 
Este es un recordatorio a nuestras familias con hermanos de quinto grado que desean asistir a CCLCS el próximo año - 
debe llenar el formulario de solicitud y enviar dentro del mismo plazo que otros solicitantes.  Ponte en contacto con la 
oficina si tienes alguna pregunta o inquietud. Si conoce a familias con estudiantes de 5o grado que desean investigar 
CCLCS como una opción para el sexto grado, por favor hágales saber también acerca de la fecha límite. 
 
INFORMACION DE FLU VACCINE - El estado ha renunciado al requisito de que todos los niños en edad escolar reciban la 
vacuna contra la gripe para que podamos concentrar todos nuestros esfuerzos en llevar la vacuna COVID a todo el 
mundo. Gracias a todos aquellos padres que han tenido a sus estudiantes inmunizados. Es un paso importante para 
mantener a todos sanos. 
 
BOTTLES DE AGUA -  Esmuy importante ENVIAR A SU HIJO CON UNA BOTTLE DE AGUACADA DIA. La fuente de 
agua tradicional ha sido cerrada por razones de Covid-19, por lo que sólo somos una estación de llenado de botellas de 
agua. No tenemos tazas y estamos tratando de evitar cualquier contacto innecesario. Por favor envíe una botella de 
agua con el nombre de su hijo claramente impreso en ella. Gracias 
 
7o  Grado 
 
ESTUDIOS SOCIALES - Hemos completado el estudio de Mesopotamia. Tenga en cuenta que no se aceptará más trabajo 
de esta unidad, ya que ya hemos tenido la prueba. El siguiente: ¡Grecia! Los estudiantes deben esperar dos tareas a la 
semana durante esta unidad, así como  dos  pequeños proyectos y una prueba. Además, pasaremos más tiempo 
trabajando en responder preguntas de respuesta abierta. Tenga en cuenta que los estudiantes de trabajo son asignados 
durante  unbloqueocadémico  Ben susdías en casa es necesario y se califica. Se insta a todas las familias a revisar 
Júpiter juntos regularmente para ver lo que falta y cómo están los estudiantes. 
 
8o Grado 
 
ELA - Los Proyectos de Lectura Independientes vencen al final de la semana. ABC debe entregar su copia impresa el 
jueves, DEF debe entregar su copia impresa el viernes. La cohorte virtual puede soltar una copia en la escuela en 
cualquier momento de esta semana o subir una imagen en Google Classroom. Del mismo modo, el Señor de las 
Caricaturas Moscas se debe a la próxima semana- copias impresas para ABC que vence el lunes, DEF vence el martes. ¡La 
cohorte virtual puede soltar una copia impresa en la escuela o subir una foto a Google Classroom! 


