
 
NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 11 DE ENERO DE 2021 

 
Admisiones para el Año Escolar 2021-2022 - Un recordatorio a nuestras familias con hermanos de 5o grado que 
deseen asistir a CCLCS el próximo año - debe llenar el formulario de solicitud y enviarlo dentro del mismo plazo que 
otros solicitantes. LA FECHA LÍMITE PARA LAS SOLICITUDES ES EL LUNES 25 DE ENERO AL MEDIODÍA. Si conoce a 
familias con estudiantes de 5o grado que desean investigar CCLCS como una opción para el sexto grado, por favor 
hágales saber acerca de la fecha límite. 
 
Carpool Dismissal - Actualmente estamos despidiendo a todos los estudiantes de carpool al mismo tiempo en lugar 
de individualmente. Esto ahorra tiempo y estamos continuamente conscientes del distanciamiento social de 6 pies. 
Guarde sus tarjetas de nombre de coche compartido para el futuro. ¡Muchas gracias! 
 
Vestir Extra Warmly - POR FAVOR recuerde a sus hijos que se vistan extra cálidamente para la escuela este año. La 
mayoría de las aulas tienen ventanas abiertas durante todo el día. Esto incluye abrigos cálidos, pantalones largos, 
sombreros y guantes todos los días. Tenemos varias mascarillas al aire libre al día y los niños comen al aire libre 
tanto como sea posible. A menudo hace mucho viento aquí en nuestro campus y los estudiantes pueden enfriarse 
muy rápidamente. 
 
Seminario 
 
¡Nuevos seminarios comienzan este miércoles a las 10:45 a.m.!  Para el miércoles por la mañana, el personal 
comunicará enlaces de zoom a sus alumnos por correo electrónico o Google Classroom. Los estudiantes pueden 
encontrar sus ubicaciones de seminario a través de sus aulas de google asesoradas.   
 
Padres de estudiantes en el seminario caballeros del ajedrez de tablero atado - Su hijo debe crear una cuenta en  
https://lichess.org. El correo electrónico utilizado para registrarse en Lichess debe ser un correo electrónico NO-
ESCUELA, ya que el correo electrónico de confirmación que recibe después de crear su cuenta NO será recibido por 
las cuentas de correo electrónico de la escuela CCLCS. Los estudiantes deben elegir un nombre de usuario y una 
contraseña apropiados que utilizarán para acceder al sitio cada semana. Envíe un correo electrónico al Sr. Novak a  
anovak@cclcs.info si necesita más información sobre cómo hacerlo. 
 
Seminario de Fundamentos de la Cocina - Un correo electrónico fue a los estudiantes y padres el sábado por la 
mañana con una lista de comestibles para esta semana. Si no ha recibido la lista o tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la Sra. Kast (hkast@cclcs.info) 
 
7o Grado 
 
Estudios Sociales - ¡La prueba de Mesopotamia es esta semana! Cada sección tendrá la parte de respuesta corta 
primero (lunes/martes) y luego la parte de identificación (jueves/viernes). ¡La próxima semana pasaremos a la 
antigua Grecia! 
 
 
 



8o Grado 
 
ELA - Seguimos avanzando con el Señor de las Moscas esta semana. Además, los Proyectos de Lectura 
Independientes vencen la próxima semana!! Los estudiantes en ABC deben llevar su copia impresa a la clase el 
jueves, 1/21. Los estudiantes de DEF deben llevar su copia impresa a la clase el viernes 1/22. Los estudiantes de la 
cohorte virtual pueden dejar una copia impresa en la escuela en cualquier momento de la próxima semana o 
pueden subir una foto de su copia impresa a Google Classroom antes del viernes 1/22. Todos los recursos, incluida 
la plantilla de un buscapersonas, se pueden encontrar en Google Classroom.  
 
Cívica - Hoy y mañana a los estudiantes de octavo grado se les asignará un proyecto sobre la Constitución de los 
Estados Unidos. Este es su principal proyecto para el Término 2 y se compone de 4 partes. Las fechas de 
vencimiento clave para cada pieza del proyecto son las siguientes: 

• Ensayo informativo: ¡Lunes 25 de enero para TODAS las secciones!  
• Visual + Presentación: ABC: Lunes, Feb 2 / DEF+V: Martes, 3 Feb  
• Conocimiento de la Carta de Derechos: ¡Lunes 8 de febrero para TODAS las secciones!  
• Memorización/ Recitación del Preámbulo: ¡No más tarde del final del horario de oficina del miércoles 10 

de febrero para TODAS las secciones!  
 
Los estudiantes pueden encontrar instrucciones guiadas para todas las partes del proyecto, así como organizadores 
gráficos para cada uno de los componentes del ensayo en el Salón de Google Cívico. 
 
Notas de la comunidad 
 
Jr. Tech tiene 2 talleres en febrero con asientos disponibles. 
 
Desarrollo de juegos en Scratch* - Los juegos son un pasatiempo divertido, pero también pueden ser útiles como 
una herramienta para aprender nuevas habilidades. A través del proceso de codificación de juegos, también 
podemos practicar la resolución de problemas creativos al hacer nuestros propios juegos, ya sean juegos de 
preguntas simples o plataformas más complejas. En este taller, mezclar el diseño del juego y habilidades de 
codificación utilizando Scratch para hacer su propio juego educativo! Por favor, empaque un aperitivo, almuerzo y 
bebida sin cacahuetes. 
 
6 de febrero de 2021 de 9am a 3pm.  
Niños en los grados 5 y 6.  
El precio es de $85.  
Tamaño máximo de nueve estudiantes.  
Celebrado en Osterville Village Library 
 
Escape Room Design* - Resolver puzzles puede ser una experiencia satisfactoria, ¡pero también puede hacer la 
tuya propia! En este taller, aprenderás los conceptos básicos de la creación de código y arte digital para hacer tu 
propio juego de sala de escape digital usando Scratch, similar a Escape Rooms que puedes visitar en la vida real. 
Este taller te ayudará a pensar en cómo crear una experiencia de audiencia inmersiva a través del uso de 
rompecabezas, imágenes y habilidades de asociación. Por favor, empaque un aperitivo, almuerzo y bebida sin 
cacahuetes todos los días. 
 
Del 16 al 19 de febrero de 2021 de 9am a 3pm.  
Niños en grados 6 y 7.  
El precio es de $288.  
Tamaño máximo de nueve estudiantes.  
Celebrado en Osterville Village Library 
 



*Nota:  Estos son talleres STEM en persona. El plan de estudios se desarrolla para ofrecer en línea a través de 
Zoom, si es necesario. Registro:  https://juniortech.org/escape-room-design/ 
 
Para obtener información adicional y protocolos y procedimientos de seguridad, visite: 
https://juniortech.org/stem-programs/current-offerings/ 


