
 
 

NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 25 DE ENERO DE 2021 
 
 
Estimados padres de CCLCS,  
  
Una nueva copia del actual Manual de CCLCS se envía a casa con su estudiante hoy (cohorte verde) y mañana 
(cohorte amarilla). El Manual del Estudiante contiene descripciones de una variedad de políticas y 
procedimientos que son importantes para la vida diaria en la escuela, y proporciona información básica y útil, 
como las expectativas diarias.  
 
El manual fue enviado por correo a familias virtuales y familias 6D de grupo el viernes. Si no recibe el manual 
por correo, póngase en contacto con la oficina en el número de teléfono anterior. También pondremos un PDF 
del manual en nuestro sitio web en los próximos días para su comodidad.  
 
Pedimos que los alumnos y los padres revisen el manual juntos en casa. Los estudiantes también revisarán 
ciertos aspectos del manual con su Asesor durante la Asesoría el miércoles por la mañana. Después de hacer 
esto, se les pedirá a los estudiantes que firmen un formulario electrónico que significa su acuerdo para 
adherirse a las políticas y procedimientos dentro. Esto es para asegurar que haya una comprensión clara de la 
relación entre la escuela, nuestros estudiantes y sus familias.  
 
Gracias de antemano por tomarse el tiempo para leer el manual con su estudiante. No dude en ponerse en 
contacto con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.  
 
Sinceramente  
 
Paul Niles 
Director Ejecutivo 
 
 
Miércoles es medio día -  Clases de estudiantes con fin a las 11:45 a.m. después  de seminars.  Es un día 
profesional de la facultad. 
 
Consejo Asesor de Padres de Educación Especial - El CCLCS SEPAC se reunirá el martes 2 de febrero a las 6 
p.m. para los derechos delos padres/tutores en educación especial. Por favor RSVP a Jennifer Hyora en  
jhyora@cclcs.info. Se enviará un código Zoom antes de la reunión.  
 
6o Grado 
 
Tutoría de Matemáticas -  Zoom con la Sra. Haven y los estudiantesde la Sociedad Nacional de Honor será 
martes, 26 de enero de5-7  p.m. y miércoles,27 de enerode 5-6:30  p.m. Usando salas de descanso, 



trabajaremos en la corrección de pruebas decimales, Khan Academy, y cualquier otro trabajo relevante de la 
clase de matemáticas. Padres, por favor llenen este formulario para reconocer la elegibilidad de su estudiante 
para participar:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmpf9NuLxKfGZeYIs8OKtCplwd-4ptFBT-
OxcomutWqEBMWQ/viewform?usp=sf_link.  El enlace Zoom para el laboratorio de matemáticas Zoom ha sido 
enviado por correo electrónico y se publicará en el Aula de Matemáticas de Google. Gracias a todos los 
estudiantes y familias ya haciendo de esta iniciativa de la comunidad un gran éxito!! 
 
7o Grado 
 
Estudios Sociales - ¡Vamos a profundizar en la filosofía griega esta semana! Tenga en cuenta que los 
estudiantes tienen dos tareas, además de sus requisitos de bloque académico. La próxima semana se acerca 
una asignación de tablero de elección, detalles a seguir. 
 
8o Grado 
 
Cívica - Estamos a casi la mitad de nuestra unidad sobre la creación y estructura de la Constitución de los 
Estados Unidos. Los estudiantes deben estar trabajando en sus imágenes del proyecto Constitución en  casa y 
presentarán sus imágenes en clase el lunes/martes de la próxima semana. La primera pieza escrita del 
proyecto, un ensayo informativo, se debía hoy, y varios estudiantes ya han recitado el preámbulo de la 
Constitución y lo han hecho muy bien! Comenzaremos a trabajar en la segunda pieza escrita del proyecto en 
clase esta semana mientras echamos un vistazo más de cerca a la Carta de Derechos, y espero escuchar más 
recitaciones de preámbulos esta semana!  
 
Español - En la clase de español de octavo grado, estamos ocupados rompiendo el código de conjugación de 
verbos! Con una combinación de actividades divertidas, como convertirse en "Conjugación Ninja Warriors", y 
seco, "sólo el hecho, señora" verbo perfora en studyspanish.com, lenta pero seguramente cada estudiante 
está llegando al 100% en su conocimiento de conjugación verbal. Esta es una parte difícil pero indispensable 
de aprender un nuevo idioma, y cuanto más práctica mejor.  En el currículo de Music in the Classroom, nos 
hemos inspirado en el Día de MLK para aprender sobre el trabajo de justicia social en los países de habla 
hispana. Nuestro primer vistazo es a Víctor Jara, un músico chileno que estuvo muy involucrado en la justicia 
social y los derechos humanos, y que pagó el precio final por sus esfuerzos. Si usted no lo conoce o su música, 
por favor, pregunte a su estudiante acerca de él! Incluso podrías escucharlo tú mismo. Con su hermosa voz y 
melodías, creo que te alegrarás de haber hecho :) 


