
 
 

NOTAS A LA SEMANA DE INICIO DEL 5 DE OCTUBRE DE 2020 
 
 
¡Este viernes (9 de octubre) es un medio día! 
El despido es a las 11:45am 
 
 

Formularios de Inicio del Año: El lunes y el martes entregaremos otra copia del Formulario de Información de 
Emergencia Estudiantil a cualquier estudiante que no haya entregado esta forma importante. Por favor revise la mochila 
de su hijo.  
 
Para Estudiantes Virtuales: Planeamos enviarle una copia del Formulario de Emergencia Estudiantil a principios de la 
próxima semana junto con cualquier formulario médico. ¡Nos gustaría tener una copia a mano para cuando su hijo 
pueda regresar a la escuela! Por favor, busque los formularios el final de la próxima semana. ¡Muchas gracias! 
 
Agua potable -  Nuestra fuente de agua sólo está abierta para el llenado de botellas de agua. Animamos a todos los 
estudiantes a venir a la escuela con su propia botella de agua que está claramente etiquetada con su nombre. 
¡Muchas gracias! 
. 
Música 
 
Zoom de drama/coro. Unirse a la diversión!!! El martes por la noche, 13 de octubre a las 7 p.. 
m. reiniciaremos nuestro Zoom Drama/Chorus semanal. Los coros y drama elenco del año 
pasado recibirán una invitación de la Sra. Allie. Todas las personas nuevas, estudiantes de 6o 
grado y cualquier persona que esté interesada, deben ponerse en contacto con la Sra. Allie en  
agraham@cclcs.info. Ella le enviará un enlace a la reunión. Discutiremos cómo el programa de 
Drama y Coral avanzará este año (será divertido!!!) y tendremos la oportunidad de 
reconectarse y hablar entre sí. Sabemos que es muy importante reavivar amistades y hacer 
otras nuevas, así que únete a nosotros!!! Gracias, sr. Girardin y la Sra. Allie. 
 
Seminario 
 
Seminarios de Otoño - El miércoles 21 de septiembre están programados para comenzar los seminarios de otoño. Estos 
seminarios se llevarán a cabo prácticamente los miércoles por la mañana. Si usted, o alguien que conozca, tiene una idea 
para un seminario virtual por favor hágale saber a Hannah Kast, coordinadora del seminario! Los voluntarios de la 
comunidad pueden parecer un poco diferentes este año, pero damos la bienvenida a los pensamientos y las ideas!!  
 
6o Grado 
  
Virtual Open House - Sin la capacidad de albergar nuestro tradicional Potluck Open House estaremos organizando una 
Casa Abierta Virtual el 14 de octubre a las 6 p.. m. Más detalles a seguir. En preparación para el evento, nos encantaría 
saber de usted con cualquier pregunta o inquietud que tenga después de unas semanas de escuela. ¿Necesita más 
información sobre el programa de almuerzo? ¿No está seguro de a quién contactar si su hijo estará ausente? ¿Te sientes 



frustrado por la tecnología? Por favor, utilice el enlace a nuestra encuesta para enviar preguntas antes de nuestra Open 
House.  Nos aseguraremos de abordar las preguntas durante el evento de Open House o nos comunicaremos con usted 
directamente.    
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddJSrbeP-
g1kmf3E1vQ_dFzkTFLjz0JIsAKb4YEoc6dam3ug/viewform?usp=sf_link 
 
Lista de Contactos De Asesoría y Escuela - Los estudiantes han sido asignados a un grupo asesor en el nivel de 6o grado. 
Póngase en contacto con el asesor de su estudiante para obtener preguntas e inquietudes generales. Los profesores de 
contenido también pueden ser contactados con preguntas específicas. Por favor, pregunte a su estudiante quién es su 
asesor, y no dude en ponerse en contacto!    
https://docs.google.com/document/d/1g63qBZas3SGjkcharaPKs3C7clIrreJYv0c82lv6dms/edit?usp=sharing 
 
7o Grado 
 
Estudiantes sociales - ¡Los estudiantes hicieron un buen trabajo analizando artefactos la semana pasada! Esta semana, 
nos centraremos en la comprensión de la historia a través del análisis de documentos (¡no se necesitan cookies!).  
 
Preguntas de bloques académicos - Si los estudiantes tienen preguntas durante su bloque académico, por favor 
recuérdeles que envíe un correo electrónico a la señorita Stewart en  cstewart@cclcs.info  mientras  la señora Garran  
está  enseñando en la escuela y probablemente no podrá responder hasta después del día escolar. 
 
8o Grado 
 
ELA - Comenzaremos nuestra primera novela,  El Lápiz Rojo,en ELA esta semana. Todo el trabajo para esta novela se 
puede encontrar en Google Classroom! Los estudiantes deben asegurarse de traer su libro de ida y vuelta de la escuela a 
casa cada día, ya que tendrán que leer tanto en persona como en días remotos.  
 
Por favor, compruebe los grados de Júpiter para cualquier trabajo que falte. Estoy disponible durante el horario de 
oficina el miércoles para ayudar a que los estudiantes se atrapen. El código de zoom para esta reunión también se puede 
encontrar en Google Classroom. 
 
Por último, si no ha tenido la oportunidad de completar el ensayo "millones de palabras", por favor hágalo lo antes 
posible: https://forms.gle/3du9tKbt3qo7FYQy7 


