
 
 

Notas a la Semana de Inicio del 14 de diciembre de 2020 
 

¡Deseándole unas felices vacaciones y un feliz y saludable año nuevo! 
 
Vacaciones: Nuestro último día de escuela antes de las vacaciones es el viernes 18 de diciembre. Es un día completo de 
escuela. Por favor, tenga cuidado con algunos correos electrónicos importantes a principios de esta semana del Sr. Niles 
con respecto a la previsión del tiempo y el descanso de vacaciones. 
 
Guardar la fecha !!  ¡Nuestro 1er Parent Cafe se reunirá el miércoles 13 de enero a las 6PM! Compartiremos recursos 
sobre cómo ayudar a su hijo de escuela media a organizarse y administrar el tiempo. La invitación al zoom se publicará 
en enero. ¡Nos vemos allí!  
 

Atención CCLCS YELLOW BUS RIDERS - Por favor, observe sus correos electrónicos hoy y 
mañana como las nuevas facturas para montar en el autobús vendrán a su camino. Este 
período de facturación será del 12/3/2020-2/28/2021. Usted puede pagar su factura a través 
de PayPal siguiendo este enlace:  https://www.cclighthouseschool.org/transportation También 

puede pagar en efectivo o cheque. Gracias a todos por su pronta atención a estas facturas. Si tiene alguna pregunta, 
por favor envíeme un correo electrónico a  kscichilone@cclcs.info. 
 
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. Si conoce a familias con estudiantes de 5o grado que desean investigar CCLCS como una opción para 6to 
grado, por favor hágales saber acerca de nuestra próxima Casa Abierta Virtual el 6 de enero de 2021 y las admisiones en 
general. La información se publica en nuestra 
Sitio web. 
 
Vacuna contra la gripe - Todos los niños en edad escolar, TANTO HÍBRIDOS COMO VIRTUALES, son requeridos por el 
estado para ser vacunados para la vacuna contra la gripe ANTES DE QUE REGRESEN DEL BREAK DE VACACIONES. Si su 
hijo ya ha sido vacunado, por favor reenvíe la documentación de la recepción de la vacunación a la enfermera de la 
escuela a su dirección de correo electrónico:  ksmith@cclcs.info o fax al 774-237-9041. 
 
Stop & Shop A+ School Rewards - Hasta la fecha hemos recibido $1674.63 sin esfuerzo! Por favor, tómese un momento 
para registrar su número de miembro de Stop & Shop de 13 dígitos. Regístrese (y pregunte a los miembros de su familia) 
en línea. 
Todo lo que tienes que hacer es: 

• Inicie sesión en www.stopandshop.com/aplus  para designar nuestra escuela en línea usando su tarjeta Stop & 
Shop. 
• UTILICE NUESTRO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ESCOLAR: 08617 
• Llame a la línea directa de A+ al 1-877-275-2758 si necesita ayuda. 

¡Gracias! 



 
Máscaras extra - Estamos animando a todos los estudiantes a traer una máscara extra cada día. Entre el recreo 
y el PE donde una máscara puede mojarse hasta dejar caer una máscara, una máscara extra siempre es una 
buena idea! 

 
¿Aburrido de las vacaciones? A medida que nos dirigimos a nuestras vacaciones, usted puede encontrarse con un poco 
de tiempo libre. ¡Participa y diviértete con estos sitios web gratuitos!  https://www.commonsense.org/education/top-
picks/10-great-free-websites-for-middle-school 
 
¿Te sientes estresado? Durante esta época del año, las cosas pueden sentirse especialmente agitadas y abrumadoras, 
¡para todos nosotros! Estos son algunos recursos útiles para ayudarle, que van desde la seguridad alimentaria hasta la 
salud mental.  https://www.frcma.org/about/resources-support-you 
 
8o Grado 
 
Esta es la semana de Ensayo de Benchmark en ELA!!  Un largo correo electrónico se fue a casa la semana pasada con 
detalles sobre esta prueba anual. Mientras que los estudiantes deben completar sus ensayos INDEPENDIENTEMENTE 
todos los adultos en su mundo se les alienta a ayudar a que rindan cuentas por terminar este ensayo a tiempo y darle su 
mejor esfuerzo. Ayudar a crear un espacio de trabajo tranquilo en casa, pedir ver sus documentos para monitorear el 
progreso, y comprobar que un documento con un ensayo completo escrito en él está TURNED IN en Google Classroom a 
las 3pm este viernes son todas buenas estrategias.  A los estudiantes se les permite (y se les anima) utilizar un 
organizador gráfico (en Google Classroom), el manual de ensayo y la rúbrica mientras trabajan. 
 
Después de las vacaciones, comenzaremos el Señor de las Moscas. Es posible que los alumnos deseen comprar su propia 
copia del libro para que puedan tomar notas de margen. 
 
La oportunidad de patinaje de octavo grado es este miércoles.8o grado los estudiantes están invitados al Charles 
Moore Arena en Orleans para mantener viva nuestra tradición anual de patinaje de vacaciones. Esto es esencialmente 
un patín público limitado a sólo CCLCS 8o grado. 
 

§ Cohorte ABC es bienvenido a unirse de 12:15-12:55 pm. 
§ Cohorte DEF es bienvenido a unirse de 1:00-1:40 pm. 
§ La cohorte virtual puede elegir a qué cohorte en persona se unirá. 

 
Se seguirán los protocolos de seguridad COVID para CCLCS y CMA, incluyendo patines de alquiler de reserva, un número 
limitado de niños en el hielo y máscaras encendidas en TODO momento.  
 
$5 el día de para patinar, un adicional de $2 para patines de alquiler. Por favor RSVP rellenando este formulario lo antes 
posible! https://forms.gle/DUX6217YgZN1aysB7 


