
 

NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 23 DE MARZO DE 2020 
 
Bienvenidos a la segunda semana de aprendizaje remoto. Quiero enviar un gran agradecimiento a todas las 
familias que trabajaron tan duro para que la primera semana de aprendizaje remoto sea un gran éxito. Sé que 
aprender desde casa nunca será tan bueno como venir a la escuela, pero todos tenemos que hacer lo mejor 
que podamos. 
 
Además, un gran agradecimiento a todos los miembros de la comunidad CCLCS que han estado trabajando para 
mantener a nuestra comunidad unida a través de esto. Los socorristas, los que sostienen nuestra 
infraestructura médica, la gente que trabaja para mantenernos alimentados a través de tiendas y sacar 
restaurantes, la gente que mantiene nuestras casas y autos funcionando, los trabajadores que mantienen la 
cadena de suministro en movimiento, los maestros artísticamente tareas de elaboración, la gente voluntaria 
para ayudar a los más necesitados, y los padres y tutores sumergirse profundamente en sus pozos creativos 
para mantener sus hogares funcionando- HUZZAH a todos ustedes! Esto no es fácil, pero lo superaremos mejor 
si nos mantenemos unidos. 
 
Durante el cierre de la escuela enviaremos un semanario Notas a Casa (el NTH) los lunes por la mañana. La 
característica principal del NTH será una tabla para cada nivel de grado que contiene un resumen de las 
asignaciones de trabajo de la semana. En la mayoría de los casos, tendrá que hacer clic en un enlace para 
obtener los detalles de las asignaciones. Este resumen está diseñado para ayudarle a organizar el panorama 
general. Otra característica será una introducción de mí (Sr. Niles). Es probable que cada NTH también 
contendrá información útil para navegar estos tiempos difíciles. Asumimos a estas alturas que todos ustedes 
saben cómo lavarse las manos y mantener el distanciamiento social, por lo que la información útil de esta 
semana se centra en dónde encontrar recursos alimentarios en diferentes lugares alrededor de Cape Cod. Un 
gran agradecimiento al señor Stewart por armarlo. Es probable que el NTH de esta semana tenga que ser 
enviado en varios correos electrónicos porque contiene tanta información. 
 
Recuerde que entendemos que cada familia se enfrenta a un conjunto diferente de circunstancias en sus 
hogares. Tu trabajo es hacer lo mejor que puedas con este trabajo. Esperemos que le proporcionará 
experiencias de aprendizaje enriquecedoras y de alta calidad para ayudarle a pasar el tiempo de manera 
productiva. Si le está costando completar el trabajo, o si siente que su nivel de estrés está llegando a un punto 
insalubre, comuníquese con sus maestros, o conmigo, o con la señora O'Leary o con la señora Marvullo. En un 
día promedio en la escuela, ayudamos a docenas de niños a manejar su día. Los extrañamos a todos y 
queremos ayudar. Mi correo electrónico es pniles@cclcs.info  demi número de teléfonoes 774-722-2203. 
 
La primera semana de aprendizaje a distancia puede haber sido una novedad interesante para muchos de 
nosotros. A medida que pasamos a la segunda semana, nos encontramos en el punto donde el número de 
casos COVID-19 a nuestro alrededor aumentará rápidamente. Los factores de estrés en nuestra comunidad 
aumentarán como muchos de nosotros conocemos a las personas afectadas, y preocuparse por nuestros seres 



queridos, amigos y vecinos que trabajan en la primera línea. Por favor, tenga en cuenta que vamos a superar 
esto, y que no importa qué estrés estamos enfrentando en nuestras vidas, somos JUNTOS. 
 
Paul Niles 
Director Ejecutivo 
 
Las asignaciones de esta semana se adjuntan a este correo electrónico. 
 

Se adjunta una lista del servicio de alimentos local  a este correo electrónico.. 
  
Servicios de consejería - Nuestra consejera de Gosnold de la escuela, Katrina Nichols, todavía está disponible 
para proporcionar servicios a los estudiantes. Llevará a cabo llamadas semanales y/o reuniones de FaceTime. 
Durante este tiempo loco en el que nos encontramos, por favor sepa que se puede proporcionar 
asesoramiento a los estudiantes que quieran hablar. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Marvullo si 
desea iniciar el proceso de referencia.  mmarvullo@cclcs.info 
  
Gritos de cumpleaños - 
Callie & Wilson Flynn (la semana pasada - 3/14) 
Parker Keefe-Jones (la semana pasada - 3/14) 
Sammy McIsaac (la semana pasada - 3/16) 
Jared Cole (la semana pasada - 3/17) 
AJMirand  a (la semana pasada - 3/17) 
Tai Soucie (la semana pasada - 3/17) 
Grifyn Viprino (la semana pasada - 3/19) 
Sam DaSilva (última semana - 3/20) 
Tristan Brierly (3/23) 
Ahmed Othmani (3/23) 
Brooke & Emmie Gardiner (3/23) 
Ryder Mamo (3/24) 
Brandon Dugas (3/25) 
Joe Mackenzie-Betty (3/28) 
 

 
Meme de la semana – 
 

 
 


