
 
 
 
 27 de abril de 2020  
 
Estimadas familias de CCLCS:  
 
Bienvenidos al tramo final del año académico 2019-2020! ¿Quién podría haber predicho hace unos meses 
que seríamos la generación de estudiantes y educadores llamados a redefinir lo que significa estar en la 
escuela? Reimaginar el tejido mismo de cómo enseñamos a los niños en esta era moderna. 
 
Pero seamos honestos. En muchos niveles, esto realmente apesta. Gran parte de lo que hacemos en la 
Escuela Lighthouse gira en torno a la construcción de relaciones y el uso de la fuerza de esas relaciones para 
elevarnos entre maestros-a-alumno, alumno-a-alumno, profesor-a-profesor, alumno-a- profesor. Algunos días 
extraño tanto el compañerismo de la comunidad escolar que juro que lo siento en el dolor de mis huesos, en la 
falta de primavera en mis músculos, en lo que incluso puede parecer un latido más débil de mi corazón. No 
hay forma de evitarlo, esto duele, y es importante reconocer y expresar nuestra decepción.  
 
Pero una vez que reconocemos cuánto duele, es nuestro trabajo descubrir cómo salir de la basura y sacar lo 
mejor de una situación difícil. Es crucial para nosotros no revolcarnos en nuestra decepción porque, después 
de todo, esto no es culpa de nadie. ¡No hay nada que usted o yo podríamos haber hecho para evitar esto! 
Aquí estamos. ¿Cómo podemos sacar lo mejor de una mala situación? 
 
En primer lugar, todos debemos apoyarnos el uno en el otro. Solo porque no podemos abrazar, o chocar los 5, 
o golpear a nuestros compañeros de clase en el pasillo, o pavonearnos por la escuela mostrando nuestras 
nuevas zapatillas de deporte engañadas, podemos hacer zoom, y hacer tic tac, y llamar y enviar mensajes de 
texto y tener fiestas de escucha, y jugar videojuegos y apoyarse mutuamente de maneras que no hubieran 
sido posibles si esto hubiera sucedido cuando estaba en la escuela secundaria. Habríamos estado enviando 
señales de humo y palomas mensajeras por la ciudad. Por lo tanto, no lo olvide, aunque nuestras conexiones 
pueden verse y sentirse diferentes, ¡todavía nos tenemos el uno al otro! 
 
En segundo lugar, debemos ser creativos y pacientes. Estudiantes de octavo grado, queremos que sepas que 
no te dejaremos salir de nuestra comunidad sin darte el tipo de reconocimiento y tiempo de reunión que te has 
ganado y que mereces. La Sra. Lamothe está pasando la mayor parte de su aislamiento diseñando un anuario 
increíble que tendrá para siempre. Estamos trabajando y pensando mucho para encontrar una manera de 
brindarle una experiencia de graduación que reconozca todo el trabajo duro y el crecimiento que han 
caracterizado sus años de escuela intermedia. Y tan pronto como se permita, lo tendremos de regreso para 
algún tipo de experiencia donde puedan pasar el rato y estar juntos y recordar todos los buenos momentos 
que hemos tenido. Tal vez sea un baile, o un día en la playa, o un viaje a un parque de diversiones, o todas 



esas cosas, pero tan pronto como sea seguro, estaremos listos para honrar nuestro tiempo junto con usted 
dando lo que todos queremos para ti: tiempo para estar juntos.  
 
Estudiantes de sexto y séptimo grado, estamos muy felices de saber que tendremos uno o dos años más para 
estar con ustedes. Nadie sabe exactamente cómo será la escuela en el otoño, pero debes saber que 
estaremos trabajando duro todo el verano para preparar una experiencia educativa segura y enriquecedora 
para ti. Sé que nuestro tiempo de separación hará que nuestro tiempo juntos sea aún más especial.  
 
Por último, quiero instarlo a que aproveche al máximo las experiencias educativas que nuestro plan de 
estudios a distancia le brinda. Estoy impresionado y asombrado de que el 78% de nuestros estudiantes estén 
haciendo la gran mayoría del trabajo asignado. Y aquellos estudiantes que no están alcanzando esos 
objetivos tienen miembros del personal asignados para ayudarlos a llegar a un lugar donde puedan hacer 
más. 
 
No quiero endulzar la situación en la que nos encontramos. Estamos en medio de una pandemia mundial, y 
muchas de nuestras familias están bajo un tremendo estrés. Nosotros en CCLCS entendemos eso. Queremos 
apoyarlo y ofrecerle apoyo en los días malos y celebrar con usted en los días buenos. Este es el momento de 
"sacar provecho" y apoyarse en la fuerza que hemos ganado al ser parte de una comunidad fuerte. Vayamos 
más allá de nuestra decepción y trabajemos juntos para redefinir lo que significa ser una comunidad escolar 
en la primavera de 2020.  
 
Sr. Niles 

 
 

 
  Enlaces a asignaciones semanales : sexto grado / séptimo grado / octavo grado 
 

 
 
Horario de recogida de pertenencias personales de : si su hijo ha dejado artículos en el edificio, no dude en 
recogerlos esta semana. Adjunto encontrará un horario, organizado por profesores de Homeroom. También 
tendremos una mesa de objetos perdidos, así como una mesa de útiles escolares. ¡Siéntase libre de tomar lo 
que necesita! Aquí hay una foto de la tabla de objetos perdidos.  

 
 
locales de Serviciosalimentos : https://bit.ly/39swSJt  
 

https://docs.google.com/document/d/1Gzv5lEbZzEoKwO-o99VyYjFyFBfgexvRq4D54JaLNpg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WfbuoAA2WIW9IJvOS0F5JbSoFNGWQUG2GqOCUEsZJYE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FY1eqk0mqXpVb6vVMR6uAkVcqb6K0dDySxHnATIcZdg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ahHoFGpEE4yommvPm0VtL9YUWDGzMJGFs3KzHdxXWME/edit?usp=sharing
https://bit.ly/39swSJt


Servicios de asesoramiento : nuestra consejera escolar de Gosnold, Katrina Nichols, todavía está disponible 
para proporcionar servicios a los estudiantes. Ella llevará a cabo llamadas semanales y / o reuniones 
FaceTime. Durante este tiempo sin precedentes en el que nos encontramos, sepa que se puede brindar 
asesoramiento a los estudiantes que quieran hablar. Póngase en contacto con la Sra. Marvullo (@ 
mmarvullo@cclcs.info) si desea comenzar el proceso de referencia.  

 
 
¡Reto de vacaciones de abril! - ¡Todavía estamos aceptando datos del desafío de vacaciones de 
abril!  Por favor ingrese toda su información aquí.  
 
Materiales de arte para su hijo: si planea pasar por la escuela durante los horarios previamente 

comunicados, eche un vistazo a algunos artículos colocados en el pasillo fuera de la oficina principal: juegos de 
acuarela, pinceles y papeles de acuarela si desea llevarse a casa para que su hijo lo use. Los materiales de Art 
Honor Society también están disponibles para los estudiantes que trabajan en los retratos del Proyecto 
Memoria. 
 
de8º ¡Padresgrado! Nos faltan 15 registros - Se le envió un correo electrónico hace dos semanas que incluía 
un formulario electrónico de Liberación de registro para que lo firme. Este es un formulario importante que debe 
completarse para que CCLCS publique el registro permanente de su hijo en la escuela secundaria elegida.  
 
Si ya conoce la escuela secundaria a la que asistirá su hijo, siga las instrucciones para completar el formulario 
(asegúrese de incluir la fecha y la firma) y luego presione enviar. Si no está seguro de a qué escuela 
secundaria asistirá su hijo el próximo año, comuníquese conmigo con cualquier información que pueda tener 
sobre el retraso. 
 
Gracias por su pronta cooperación con este importante asunto. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo 
electrónico a la Sra. Probolus a sprobolus@cclcs.info.  
 

Cumpleaños  Gritar  Outs ! 

Estudiantes:  
Liam Jugieau - 28 de abril!  
Lily Pierce - 1 de mayo! 

Personal:  
Sr. Stewart - 21 de abril! 
Sr. Niles - 22 de abril!  
Ms. Ryan - 28 de abril!  

 

Meme de la Semana -  
 

mailto:mmarvullo@cclcs.info
https://docs.google.com/document/d/1hbPvIBiMWZvsGkW_ea5AGHhWi4Q9gFMSXhG52Xso4Xg/edit?usp=sharing
mailto:sprobolus@cclcs.info


Still Accepting April Vacation  
Challenge Responses! 

 
 
 
 

*Click Link Below* 

April Vacation 
Challenge  

 
Photos can be sent to hkast@cclcs.info  

 

 

Our numbers are looking great, and we’ve received some amazing pictures! Keep 
them coming, results will be shared mid-week! 

 
Parents, Staff and Alumni can 

participate too!!  
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4-UohOqci5C0NFsSM2zVfxlE2Z4YdP5Ha9ppUORxFVl5IrA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4-UohOqci5C0NFsSM2zVfxlE2Z4YdP5Ha9ppUORxFVl5IrA/viewform?usp=sf_link
mailto:hkast@cclcs.info
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