
 
 

NOTAS A LA SEMANA DE INICIO 9 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

 
 
No hay escuela el miércoles 11 de noviembre para honrar el Día de los Veteranos. Mañana es un día 
completo de escuela. 

 
Las conferencias de padres/maestros se programarán el miércoles 18 de noviembre. Si los equipos quieren 
discutir el progreso de su hijo, nuestro personal de oficina se pondrá en contacto con usted para programar 
una conferencia. Si usted no es contactado, esto simplemente significa que actualmente no tenemos ninguna 
necesidad de discutir su hijo formalmente. Recuerde, usted siempre es bienvenido a llamar y programar una 
reunión por su propia iniciativa. Todas las conferencias se llevarán a cabo a través de Zoom.  
 
Gracias por ser socios activos en la educación de su hijo. Nutrir a los niños a través de estos años de escuela 
media no es una tarea pequeña, y su apoyo es un ingrediente clave para hacer que esto funcione! 
 
¡Bloque Académico!  Muchos de sus estudiantes han sido invitados a pequeños grupos de trabajo durante el 
tiempo de Bloqueo Académico. Por favor, recuérdeles y anímelos a asistir!  

 
Vestirse para el clima más frío - Por favor, recuerde a sus estudiantes para comprobar el clima y la 
capa para el clima de Nueva Inglaterra! Todavía estamos celebrando todos los descansos de 
máscaras y almuerzos fuera y lo seguiremos haciendo. También tenemos muchos profesores 
aprovechando nuestras aulas al aire libre. Se espera que los estudiantes usen ropa cómoda y 
cálida , ¡esto incluye calzado apropiado! Gracias por su ayuda con esto! 

 
Manera fácil para CCLCS para ganar dinero: A + Stop &  Shop School Rewards Program! 
Ahora que las vacaciones están llegando, le recordamos a nuestras familias que registren su número de tarjeta 
Stop  & Shop para recaudar dinero para nuestra escuela. El año pasado recaudamos cerca de $4000 y con muy 
poco esfuerzo! Nuestra meta se recoge más de $5000 este año y para obtener TODOS NUESTROS NUEVOS 
PADRES ENROLLED. Si animas a registrar a tus familiares y amigos para nuestra escuela, podemos ganar aún 
más. 
 
Todo lo que tienes que hacer es: 

• Inicie sesión en www.stopandshop.com/aplus  para designar nuestra escuela en línea usando su 
tarjeta Stop & Shop. 
• UTILICE NUESTRO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ESCOLAR: 08617 
• Llame a la línea directa de A+ al 1-877-275-2758 si necesita ayuda. 

 
Si se registró en el pasado con CCLCS, no es necesario registrarse de nuevo. 
 



Seminario 
 
¡Artesanos de playa y patio trasero!  ¿Ha completado su formulario para la Sra. O'Leary? ¡Por favor, hazlo tan 
pronto como puedas! ¡Voy a reunir nuestros materiales para Dream Catchers! ¡Muchas gracias! 
 
6o Grado 
Estudios Sociales - ¡Hemos iniciado nuestra unidad en Asia!  En casa, los estudiantes se han centrado en las 
diferentes regiones de Asia y han aprendido sobre la geografía política y física.  En la escuela, se han 
introducido en la cultura y están explorando algunas de las increíbles y diversas culturas de Asia.  Al final de 
esta semana, los estudiantes aprenderán sobre el Proyecto de Elección de Cultura.  Hay cuatro opciones para 
que los niños elijan, y un paquete será enviado a casa con descripciones de cada uno. Los estudiantes quieren 
tener una opción escogida para la próxima semana, cuando comenzarán la investigación en la escuela.  
Después de eso, será un proyecto en casa.  
 
7o Grado 
 
Estudios Sociales - Esta semana estaremos explorando el Código de Hammurabi, el primer conjunto de leyes 
codificadas en el mundo! Este código legal se basó enteramente en la venganza y la retribución y tiene algunos 
castigos locos! Los estudiantes tienen 2 tareas, una de las cuales vence el jueves y una de las cuales vence el 
próximo lunes, además de su trabajo académico. Por favor, aproveche esta oportunidad para revisar Júpiter 
con su estudiante! ¡Lo mejor es estar al tanto del nuevo trabajo al principio de una unidad! 
 
Calendario 
 
Martes 10 de noviembre Día completo de la escuela. (Algunos alumnos estaban confundidos al respecto.) 
  
Miércoles 11 de noviembre   Sin Escuela - Día de los Veteranos  
Lunes 30 de noviembre*   Día completo de la virtual 
Martes, 1 de diciembre*  Full Virtual  day 
Miércoles 2 de diciembre   Miércoles remoto regular  
Jueves, 3 de diciembre  Día regular 
Viernes, December 4    Día regular 
 
*Esto permitirá que los estudiantes regresen a la escuela de forma segura después de las vacaciones de Acción 
de Gracias. El edificio estará cerrado y todas las clases estarán en línea. 
 


