
 
 
 
11 de mayo de 2020  
 
Estimadas familias de CCLCS: 
 
Es realmente apropiado que estemos en medio de la "temporada de apreciación". En estas últimas semanas, 
hemos tenido la oportunidad de expresar nuestra admiración especial por los maestros, enfermeras, asistentes 
administrativas y, ayer mismo, las mismas madres que nos criaron a través de las pruebas y tribulaciones de la 
vida. Cuando muchos de los adornos se eliminan repentinamente de nuestras vidas, se nos deja mirar 
directamente a lo esencial que a menudo damos por sentado. Estos rituales de apreciación de primavera se 
tratan de celebrar las relaciones y comprender la dedicación y el sacrificio que se necesita para hacer cosas 
difíciles como enseñar y fomentar la salud y la paternidad. Es realmente importante apreciar estas conexiones 
en este momento particular en el tiempo. Si bien podemos ser privados temporalmente de muchas de las 
interacciones y sensaciones que damos por sentado como estímulos que nos impulsan a través de las rutinas 
de la vida diaria, nadie puede eliminar los componentes esenciales que se encuentran en el núcleo de nuestro 
bienestar. Nuestras relaciones con nuestras familias, con nuestra comunidad escolar y con los cuidadores en 
nuestras vidas durarán más este tiempo de distanciamiento físico y, en muchos casos, solo se fortalecerán a 
medida que aprendamos a apreciar su profundidad e importancia en nuestras vidas. Mientras me siento en mi 
escritorio tranquilo en la escuela, perdiendo el tumulto alegre que caracteriza lo que solía ser un día normal en 
CCLCS, me siento más fuerte por mi aprecio por las conexiones que hemos tenido, las conexiones que todavía 
tenemos, y de las conexiones por venir. Comuníquese con nosotros para informarnos cómo podemos ayudar a 
su familia a medida que continuamos avanzando en esta versión modificada y temporal de la vida, porque es 
importante mantenerse unidos. 
 
Paul Niles 
 
 

 
 

Enlaces a asignaciones semanales (descripción general) -  
Sexto grado / Séptimo grado / octavo grado 
 
Enlaces dea asignaciones semanales por día (vista alternativa) -  
sexto grado / séptimo grado / octavo grado  
 
Enlaces depara ampliar los horarios por grado -  
Sexto Grado / Séptimo Grado / Octavo Grado ¡¡¡ 

 

https://docs.google.com/document/d/1DztCr5uA-Ae_3-t9fgZuL72mNfjdo4I6W6DPlpro7Gs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tsIi5QjgWux_IDcOvrlf8H78O-Oid5Xlx5O4sNiYQgw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kZOzL2Tsa3L9Xr217Kl7-QSX54KZgvoxUMNR7FeO8Ow/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hWZ5uxZ__i_9hvgFLZxO6EOh4FlqSbiyhd5CHV7SI0Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-RulPh0djIPd-cYFAqK3JfCqaGlLMVGv83RSWV2GUfg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AFCBNqlkX_1EYjYK9orDyzQYdQeRmMgL_94yrDlboLY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_EQF1n9e7-1KaXTCN-RgBozCOGY5Y60rjN3G3DfsHfA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z2ruK2473Y5oDkbLVewph7QV2nfQ649oegfkLuL1tYk/edit?usp=sharing


 
GRANDES gracias Sra. Dugas por el increíble video !! Trajiste lágrimas a nuestros ojos, ¡los 
extrañamos mucho! :) https://spark.adobe.com/video/c2NAthYv7BRi2 
 
 

Recogida de:  útiles escolarescualquier familia que pueda necesitar útiles escolares adicionales puede 
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 envíenoslo, con el pago, antes del viernes 29 de mayo de 2020. Además, puede pagar a través 
de PayPal.  
https://bit.ly/2WL03mD  
 
¡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 están las 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 
 
 
Recursos de salud mental - Cuide el uno al otro 

 
 
 
Grado y asignaciones faltantes Notificaciones para padres - 
Júpiter tiene una configuración de notificación para padres, que le 
enviará un correo electrónico cuando las calificaciones de un 
estudiante caigan por debajo de un nivel específico umbral y / o 
asignaciones faltantes. Una vez que inicie sesión, haga clic en 
Configuración y elija sus notificaciones. 
 
  
 

https://spark.adobe.com/video/c2NAthYv7BRi2
mailto:coleary@cclcs.info
https://bit.ly/2WL03mD
mailto:yearbook@cclcs.info
https://bit.ly/39swSJt
https://www.cclighthouseschool.org/distance-learning


La fotografía de vida silvestre / paisaje no requiere paredes, por lo que el Sr. Crowell desea ofrecer una 
versión en línea del seminario para aquellos que estén interesados. Aunque las cámaras elegantes son útiles, 
ciertamente no son necesarias. Un teléfono con cámara es suficiente para aquellos con buen ojo e interés. Los 
requisitos son una clase de video grupal por semana, una cámara de algún tipo, la voluntad de compartir sus 
fotos y el deseo de salir y grabar lo que ve. Cuando tenemos suficiente gente, se ejecuta el seminario. Si está 
interesado, complete el siguiente formulario: Formulario de seminario fotográfico de vida silvestre / paisaje  
 
Chispa de arte ¡El aula ya está funcionando! Disfruta de amistades divertidas y creativas uniéndote a tus 
compañeros Art Sparkers junto con la Sra. Greenwood y Miss Nowack. ¡Nuestros planes son divertirnos con 
FlipGrid, compartir creatividad e inspiración! ¡Todos los estudiantes que estuvieron en Art Spark o quieren estar 
en Art Spark son bienvenidos! Aquí está el código de Google Classroom: 5xfvcd6 
 

Cumpleaños  Gritar  Outs ! 

Estudiantes:  
Tommy Girardin- 11 de mayo !! 
Callie Kenney- 12 de mayo !! 
Andrew Caleshu- 16 de mayo !! 
Riley Smith- 17 de mayo !! 
 
Personal: ¡  
Sra. Berner - 15 de mayo !! 

 
Meme de la semana - ¡Esperamos que las madres (de todo tipo) 
hayan tenido un maravilloso Día de la Madre!  

 

https://forms.gle/eEisYHhD1jyXWYCc6


      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 

https://bit.ly/2WL03mD
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