
 
4 de mayo de 2020  
Hello Lighthouse Families ¡ 
 
Es genial ver que la primavera parece estar apareciendo en el paisaje de Cape Cod! Espero que el clima 
mejorado ayude a alegrar un poco el ánimo de todos, dado todo lo que estamos pasando. 
 
Esta es la Semana de Apreciación del Maestro! Estoy seguro de que todos quieren unirse a mí para agradecer 
a nuestro dedicado personal de CCLCS por trabajar tan duro para nuestros niños durante esta nueva versión 
de la escuela. Ha sido una maravilla observar la capacidad de nuestro personal para rediseñar el plan de 
estudios de una manera que enfatice las habilidades y conceptos más importantes en cada una de sus áreas. 
Incluso más que eso, ha sido inspirador ver a nuestros maestros luchar para tratar de alcanzar a cada 
estudiante bajo su cuidado en un momento en que no es fácil hacerlo. ¡Huzzah a los maestros de CCLCS! En 
honor a nuestros maestros, CCLCS comprará un árbol que plantaremos en los terrenos de la escuela en un 
lugar que creará un lugar para que los maestros se relajen una vez que la escuela vuelva a la normalidad. 
 
También quiero agradecer a nuestros maestros sustitutos, a todos los padres, tutores y hermanos que están 
trabajando tan duro para estructurar sus días de manera que permitan que sus hijos tengan éxito en 
condiciones difíciles. Esto no es fácil, y los adultos que mantienen unidas sus comunidades de origen ocupan 
un lugar especial en los corazones de sus maestros, especialmente ahora. Apreciamos y confiamos en su 
asociación ahora más que nunca. 
 
ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: Espero que todos hayan tenido la oportunidad de revisar la política de 
calificación del tercer trimestre que enviamos la semana pasada. Según la gran cantidad de trabajo adicional 
que se aprobó la semana pasada, parece que muchos de ustedes lo hicieron. Me gustaría señalar algunas 
cosas que esperamos que les ayuden a usted y a sus estudiantes a saber si se están encaminando para recibir 
crédito este término: los 

➔ maestros están actualizando sus algoritmos de calificación en Júpiter para que las calificaciones 
reflejadas allí sean consistentes con la nueva política Esto significará que la calificación de Júpiter 
podrá decirle si está haciendo lo suficiente para recibir crédito en cualquier curso. De lo contrario, 
podrá ver las tareas que necesita hacer. 

➔ Activaremos una configuración en Júpiter que lo alertará si cae por debajo del nivel para recibir crédito 
y una clase en particular. También puede activar estas alertas ingresando a su propia cuenta. 

➔ Esperamos tener estos cambios en el sistema Júpiter listos para el miércoles a más tardar o el viernes 
si nos encontramos con algún problema técnico. 

➔ Tenga en cuenta que estos sistemas de alerta no reemplazarán el hecho de que sus maestros y 
administradores estén listos para ayudarlo en cualquier momento.  

 
¡Mantente seguro y saludable! 
Sr. Niles 



 
 
Enlaces dela las asignaciones semanales (descripción general) -  
Sexto grado / Séptimo grado / octavo grado 
 
Enlaces dea "At - A - Glance" (tareas por día - vista alternativa) -  
Sexto grado  
 

 
 
Recogida de: todas las  útiles escolaresfamilias que necesiten útiles escolares adicionales pueden ponerse 
en contacto con la escuela y programar una recogida. Póngase en contacto con Catherine O'Leary en 
coleary@cclcs.info para organizar la obtención de materiales. 
 
¡ANUARIO! Ahora estamos tomando pedidos de anuncios y libros para la edición 2020 de nuestro anuario 
escolar, que llegará en junio. Si está interesado en comprar un libro, complete el formulario de pedido a 
continuación y envíenmelo, con el pago, antes del viernes 29 de mayo de 2020. Además, puede pagar a través 
de PayPal.  
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=TVHQLP3LZMHMG  
 
¡Todavía estoy buscando más selfies para el anuario! Enviar a yearbook@cclcs.info.  
 
Servicios locales de alimentos: https://bit.ly/39swSJt  
 
Recursos durante este tiempo: hemos creado una página web con recursos para padres y estudiantes. En 
esa página hay cartas del Sr. Niles, servicios de alimentos, documentos de asignación de calificaciones, 
información tecnológica, servicios de asesoramiento y maestros de apoyo académico. Lo actualizamos cada 
semana. https://www.cclighthouseschool.org/distance-learning 
 
8º Grado Los padres! Nos faltan 8 registros - Se le envió un correo electrónico que incluía unelectrónico de 
formularioLiberación de registro para que lo firme. Este es un formulario importante que debe completarse 
para que CCLCS publique el registro permanente de su hijo en la escuela secundaria elegida. Si no está 
seguro de a qué escuela secundaria asistirá su hijo el próximo año, envíe a Sallie Probolus 
(sprobolus@cclcs.info) toda la información que pueda tener sobre el retraso. 
 
¿Te gusta cocinar? ¿Interesado en la cultura del Medio Oriente? El Centro de Estudios del Medio Oriente 
organizará seis sesiones diferentes sobre cocina árabe, persa, judía sefardí y turca. A las personas se les 
proporcionará una lista de ingredientes por adelantado, para que puedan prepararse para cocinar junto con el 
experto. https://cmes.arizona.edu/virtual_cooking_festival   
 
Lanzamiento ESTA SEMANA: El Centro de Estudios de Oriente Medio y el Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Arizona, dos Centros de Recursos Nacionales respaldados por el Título 
VI del Departamento de Educación de EE. UU., Han desarrollado una experiencia / juego educativo en línea 
GRATUITO para estudiantes que permitirá clases escolares o incluso estudiantes educados en casa, grados 
4-12, para explorar el mundo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de embarcarse en uno de los 3 viajes 
diferentes, cada uno de los cuales irá a 3 países diferentes. También hay 5 pistas diferentes, por lo que si bien 
todos los estudiantes visitarán los mismos 3 países, visitarán diferentes ciudades, por lo que es una 
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experiencia divertida compartir su trabajo con el resto de la clase. Un programa de computadora los llevará 
automáticamente a las diferentes ciudades en sus pistas. Después de completar 2 actividades cortas (1 
requerida y 1 extraída de 3 opciones diferentes), el estudiante puede pasar al país. Cualquier estudiante que 
complete un viaje de 3 países recibirá un certificado (por correo electrónico, bueno para que los estudiantes de 
secundaria lo enumeren en sus currículums) y la entrada en un sorteo de premios (enviado a través de 
Amazon). Si un estudiante desea completar otros 2 viajes (cada uno con 3 países diferentes), puede obtener 
un certificado de nivel superior y oportunidades adicionales de ganar. Debería ser una gran experiencia de 
aprendizaje divertida. Compruébalo en: https://las.arizona.edu/road-maps-around-world-adventure  
 
 

Cumpleaños  Gritar  Outs ! 

Estudiantes:  
Avery Miltimore - 4 de mayo!  
Hannah Lovely - 8 de mayo 
Ryan Amerault - 9 de mayo! 
Eli McPherson - 10 de mayo! 

 

Meme de la Semana -  
 

 

https://las.arizona.edu/road-maps-around-world-adventure


      It’s CCLCS Yearbook Ad Time!
 
 
 
 
May 4, 2020 
 
Dear Parents, 
We are now taking ad and book orders for the 2020nedition of our school yearbook, which will arrive in 
June. If you are interested in purchasing a book, please complete this order form and send it back to me, 
with payment, by Friday, May 29, 2020.  
 
Thank you, Mindy Lamothe  
mlamothe@cclcs.info  
 

1.) Pay with a credit card: Click on this link to PayPal 
 
2.) Pay with a check: Use this yearbook order form 
 
 

Description Price Amount Total 

2020 CCLCS Yearbook $20.00   

TOTAL  
 
 

Your Information 
Please use one form for multiple siblings. 
 

 
Student’s Name: _______________________________________________ Homeroom: _________________________ 
 
 
Student’s Name: _______________________________________________ Homeroom: _________________________ 
 
 
Parent’s Name: ____________________________________________________________________________________ 
 
 
Parent Phone Number: ________________________ Email: _______________________________________________ 
 
 

 
Send your form and check to: 
 
Cape Cod Lighthouse Charter School 
c/o Mindy Lamothe 
195 Route 137 
East Harwich, MA 02645 
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