
 
 

NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 2 DE MARZO DE 2020 
 
¡Celebra el Mes Nacional del Arte Juvenil de Marzo! Felicitaciones a los siguientes estudiantes, cuyo arte fue 
seleccionado para el Salón de Arte Estudiantil de Orleans: 
 

© Grado 6 - Destiny Damacena, Eli Parke, Tilly Crosby, Delia Castro, Cali Squier, Isabel-Dion-Chase, Camden 
Bassett, Sara Hall, Callie Murphy, Gianna Lubash, Mya Bates y Larsen Wake 

© Grado 7 - Lily Langway, Ellen Clancy, Cleo Donovan, Calvin Kwaak y Martina Garcia Raya-Radonic 
© Grado 8 - Josie Sigel, Will Gildehaus, Julian Krivos, Tommy Girardin y Simon Blood 

 
Save the Date - nuestro próximo baile escolar será el viernes 13 de marzo!! 7-9pm. $5 entradas, pizza y seltzer 
disponibles para la compra. Por favor, informe a la Sra. Kast o a la Sra. Hessler si puede acompañante 
(hkast@cclcs.info  y  ehessler@cclcs.info) 
 
¡Se necesitan suministros! Apreciaríamos los siguientes suministros: toallitas desinfectantes (Clorox o Lysol 
solamente); Desinfectante de manos Purell (8 oz o más); toallas de papel y pañuelos Kleenex. ¡Muchas gracias! 
 
Nuestro juego escolar - Este viernes y sábado nuestra escuela llevará a cabo Piratas de Penzance! Los horarios del 
espectáculo son el viernes a las 7:30 p.m.; Sábado a la 1:30 p.m. y 7:30 p.m. en el Harwich Cultural Center, 204 
Sisson Rd., Harwich. ¡Ven a ver nuestra maravillosa producción! ¡Vea el folleto a continuación! 
 
2020 Modelo de la Conferencia de las Naciones Unidas - Felicidades a Charlotte Grant, Nina Mako, Sophie 
Anderson, Yana Kichukova, Jessie Swain y Eli Montgomery por todo su arduo trabajo y participación en la 
conferencia en Bentley. ¡Estuviste genial! 
 
Clubes y actividades 
 
Art Spark es el programa gratuito de enriquecimiento de artes después de la escuela de CCLCS que proporciona 
actividades artísticas divertidas e inspiradoras para los estudiantes los miércoles de 3-5 p.m. Art Spark Session II 
comienza el 11 de marzo y las solicitudes están disponibles en la Sra. Greenwood o en la oficina principal. La 
inscripción es limitada y las solicitudes se deben a la Sra. Greenwood antesdel 4 demarzo. 
 
Música 
 
¡Cadenas! Horario de esta semana: 

• Miércoles, 4 de marzo - Mallory y Delia a las 7:30 a.m., y con Claire a las 8 a.m. 
• Viernes, 6 de marzo - Ensemble para todos a las 7:30 a.m., la sección del primer período es con Angela, y la 

sección del segundo período es con Jackson.   
Sra. Schultze 

 
Seminario 
 



¡Alumnos del Seminario de Prueba De Mock! Comenzaremos la reunión después de la escuela para prepararnos 
para el juicio a partir del 9 de marzo, y continuaremos reuniéndonos todos los lunes hasta las 4 p.m. Todos los 
miembros del grupo decidieron unánimemente este día, así que por favor hágalo saber a la Sra. Ryan si algo ha 
cambiado. ¡Asegúrese de que tiene un viaje a casa a las 4 p.m.!  
 
Deportes 
 
Los uniformes de baloncesto deben entrar en la oficina. Por favor, devuelva sus uniformes de baloncesto lavados 
a la señora Shick lo antes posible.   
 
El registro deportivo se pondrá en marcha en FamilyID el miércoles 4 de marzo.  Por favor, haga clic en este enlace 
para llegar al registro:  https://www.familyid.com/organizations/cape-cod-lighthouse-charter-school  Por favor, 
póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta (kscichilone@cclcs.info) 
 
6o Grado 
 
Estudios Sociales - El ensayo de dos párrafos para el proyecto de América Latina se debe este viernes.  Los mapas 
vencen el jueves 19 de marzo. Consulte el paquete del proyecto para obtener más información.  
 
Atuendo P.E. - Sólo otro recordatorio de que todos los estudiantes de sexto grado deben venir a P.E. vestidos 
apropiadamente para el clima y tener P.E. zapatos apropiados.   
 
7o Grado 
 
Estudios Sociales - Se ha asignado el proyecto de jarrón griego. Hay registros de entrada del proyecto que vencen 
el lunes 9 de marzo y el lunes 16 de marzo. Todo el proyecto (jarrón y escritura) vence el martes 24 de marzo. Si los 
estudiantes no tienen acceso a una maceta o jarrón para usar, ¡deberían hacerme saber lo antes posible! 
 
8o Grado 
 
Noche de la Escuela Secundaria Nauset - El Dr. Christopher Ellsasser, director de la Escuela Secundaria Regional de 
Nauset, viene a CCLCS para reunirse con estudiantes de octavo grado durante el día escolar del 11 de marzo. Por la 
noche, regresará al CCLCS a las 7 p.m. para reunirse con los padres y explicar el proceso de transición y el plan de 
estudios. ¡Guarda la fecha! 
 
Los consejeros del HS de Nauset visitan el miércoles 18 de marzo de 1:00 a 2:45 p.m. para conocer a 
susconsejeros de9o grado y discutir las opciones de selección del curso. Los consejeros utilizarán 
recomendaciones de maestros de octavo grado para los académicos principales. Los padres no asisten a estas 
reuniones. Si sus padres tienen preguntas, comuníquese con Nauset HS al (508)  255-1505. 
 
Calendario 
 
9-20 de marzo    Programa SOS de 7º y 8º grado  
12 de marzo   Polish Dental  
16 de marzo   Reunión de la Junta, 6 p.m.  
20 de marzo   Término 2 Finales  
24 de marzo   Medio Día, despido a las 11:45 a.m.  
26 de marzo   Visita de Dom Flemons  
31 de marzo y 1 de abril ELA MCAS 
7 y 8 de abril   ELA MCAS 
14 y 15 de abril   ELA MCAS 



 


