
 
 
17 de abril de 2020 
 
Queridas familias CCLCS, 
 
 Estamos muy orgullosos de cómo todos han abordado la difícil situación del aprendizaje 
remoto.  Los estudiantes y los maestros por igual están aprendiendo a manejar la escuela sin 
estar realmente en la escuela. Nos estamos adaptando al nuevo mundo de las reuniones y 
clases de Zoom.  Ya que todos hemos estado trabajando de esta manera durante varias 
semanas, ¡es hora de que todos tomemos un descanso! 
 
 Nuestras vacaciones de abril serán diferentes este año. Si necesitas las vacaciones de 
abril para ponerte al día con las tareas escolares, está bien. Pero también queremos darle 
algunas sugerencias sobre cómo gestionar esta estancia. Estamos adjuntando algunas ideas a 
esta carta.  Por favor, recuerde seguir las pautas de Distancing Social y una buena higiene 
personal. 
 
 ¡También puedes tomar el Desafío de Vacaciones de Primavera CCLCS! ¿Cuántas millas 
puedes caminar durante el descanso? ¿Cuántas millas puedes correr? ¿Cuántas páginas puedes 
leer? ¿Cuántas tareas puedes hacer en la casa? ¿Puede nuestra comunidad escolar en su 
conjunto correr 100 millas? ¿Leer 1.000 páginas? ¿100 tareas? ¡Los estudiantes, el personal y 
los padres/tutores son bienvenidos a contribuir! ¡MANTENGAMOS EL TRACK Y 
ENCUENTRAMOS! Haz un seguimiento de estos logros y haz clic en el enlace Desafío de 
vacaciones de primavera a continuación para completar la siguiente encuesta antes del 
domingo 26 de abril. La escuela del primo del Sr. Niles en Bangor, Maine está asumiendo el 
mismo desafío. ¡Vamos a vencer a la escuela de Maine!  
 
¡Desafío de vacaciones de primavera! 
 
 El Sr. Niles, la Sra. O'Leary y la Sra. Marvullo estarán disponibles durante las vacaciones 
para apoyarla. No dude en ponerse en contacto con ellos por correo electrónico o teléfono. Si 
desea tener una reunión de Zoom o una llamada de Facetime, no dude en comunicarse con 
cualquiera de ellos. Gracias de nuevo por todo su arduo trabajo. ¡Diviértete la semana que 
viene! 
 
Señora Marvullo  Mr. Niles   Sra. O'Leary      
mmarvullo@cclcs.info pniles@cclcs.info coleary@cclcs.info      
508-737-8338   774-722-2203  774-327-0843      
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4-UohOqci5C0NFsSM2zVfxlE2Z4YdP5Ha9ppUORxFVl5IrA/viewform
mailto:mmarvullo@cclcs.info
mailto:pniles@cclcs.info
mailto:coleary@cclcs.info


CONSEJOS Y ACTIVIDADES PARA UN DESCANSO DE 
SPRING SALUDABLE 

 
Ajustarse a cualquier situación nueva puede ser un reto. Los hábitos saludables pueden facilitar este 
ajuste. 

1. Duerme de 8 a 10 horas 

2. Desayuno todos los días 

3. Consuma una dieta equilibrada con frutas y verduras 

4. Beba mucha agua 

5. Practicar una buena higiene personal 
6. Limitar el tiempo de pantalla 

7. ¡Sal afuera! 
8. Hacer al menos una hora de actividad física al día 

9. Mantenga conexiones con familiares y amigos a través de llamadas telefónicas o Facetime. 

 
Formas de "desenchufar" de la pantalla. 

 
1. Rompe esos viejos juegos de tablero y cartas--Monopoly, Apples to Apples, Checkers, Chess, 

Uno, Cribbage. 
2. Da un paseo afuera. 
3. Montar en bicicleta. 
4. Caza de carroñeros de la familia en su patio trasero / delantero. 
5. Limpia/organiza tu habitación. 
6. ¡Hornear! 
7. Crea algunas ilustraciones. 

 

Más sugerencias de vacaciones de abril 
Sugerencia Recursos 

Actividad física 10 Min Kids Cardio 

20 Min Principiante Yoga 

Entrenamientos gratuitos de YMCA 360 

Dj Mels Dance Party 4/18 a las 6pm 

Tours en línea / 
Webcams 

Más de 25 viajes de campo virtuales 

Zoológico Smithsonian ,  Zoológico de Houston, Acuario de Georgia 

Canadian Farm and Food Tour 

Volcanes de Hawái o  Parque Nacional Yosemite 

Galería Nacional de Arte 

https://www.youtube.com/watch?v=kAXg3cM0UCw
https://www.youtube.com/watch?v=uC2Q6KynZi8
https://ymca360.org/#/
https://www.facebook.com/DJ-Mel-48330349120/
https://www.weareteachers.com/best-virtual-field-trips/
https://nationalzoo.si.edu/webcams
https://www.houstonzoo.org/explore/webcams/
https://www.georgiaaquarium.org/webcam/indo-pacific-barrier-reef/
https://www.farmfood360.ca/
https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/national-parks-service/hawaii-volcanoes/nahuku-lava-tube-tour
https://socalfieldtrips.com/101-virtual-field-trips-for-students/
https://socalfieldtrips.com/101-virtual-field-trips-for-students/


City Walks YouTube Channel 

Cámaras en vivo (casi cualquier cosa) 

Películas Mejores Películas de Entrenadas 

 
Mejores documentales en Netflix 

 
12 documentales que inspiran 

 
Netflix Party - ver y chatear con amigos! 

 
Obras de Broadway y musicales 

Atención Sra. Allie's YouTube  Channel  

Lectura CLAMS Audiolibros disponibles / E-libros 

34 Libros de Escuela Secundaria Sugeridos 

Sugerencias de series 

Economía del Hogar 
101 

¿Sabes cómo... 
• ¿Coser un botón? ¿Arreglar un agujero? 

• ¿Hacer huevos revueltos? ¿Hacer pasta? 

• ¿Lavar tu propia ropa? 

• ¿Dirigirun un sobre? ¿Escribirle una carta a alguien? 

• ¿Atar una corbata? 

• ¿Memorizar un número de teléfono de un contacto de emergencia 
o dos? 

• ¿Poner sábanas/ hacer una cama correctamente? 

S.T.E.A.M Aprende a tocar la guitarra - Fender 

Proyectos de Arte Adolescente 

Imagineering In A Box - Disney 

Proyectos STEM para todas las edades 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCqnSiXji3wc5mfNpaMLf7vA
https://www.youtube.com/channel/UCqnSiXji3wc5mfNpaMLf7vA
https://www.youtube.com/channel/UCqnSiXji3wc5mfNpaMLf7vA
https://explore.org/livecams/african-wildlife/african-watering-hole-animal-camera
https://www.commonsensemedia.org/lists/best-tween-movies
https://www.commonsensemedia.org/lists/best-documentaries-on-netflix
https://www.commonsensemedia.org/blog/12-documentaries-that-will-inspire-kids-to-change-the-world
https://www.netflixparty.com/
https://www.playbill.com/article/15-broadway-plays-and-musicals-you-can-watch-on-stage-from-home
https://www.youtube.com/channel/UCHy_S4mV6K-x9MvvhVt1X2w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCHy_S4mV6K-x9MvvhVt1X2w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCHy_S4mV6K-x9MvvhVt1X2w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCHy_S4mV6K-x9MvvhVt1X2w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCHy_S4mV6K-x9MvvhVt1X2w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCHy_S4mV6K-x9MvvhVt1X2w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCHy_S4mV6K-x9MvvhVt1X2w?view_as=subscriber
https://clamsnet.overdrive.com/collection/1063549
https://clamsnet.overdrive.com/collection/1063549
https://clamsnet.overdrive.com/collection/1063549
https://www.weareteachers.com/best-middle-school-books/
https://docs.google.com/document/d/1A0P9CYuCtFy42ktoCWnx0PfM3c79aO1yNzHYmFEmJhQ/edit?usp=sharing
https://try.fender.com/play/playthrough/
https://educationpossible.com/10-teen-art-projects-for-when-you-are-pressed-for-time/
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2020/03/enjoy-a-one-of-a-kind-learning-experience-from-disney-imagineers/
https://www.merakilane.com/hands-on-fun-41-stem-projects-for-kids-of-all-ages/

