
 
 
26 de mayo de 2020  
 
Estimadas familias de CCLCS 
 
Espero que todos hayan tenido la oportunidad de relajarse este fin de semana y reflexionar sobre los grandes 
sacrificios que algunos de nuestros conciudadanos han hecho por nuestro país. Tuve la oportunidad de visitar 
las tumbas de mis padres y mi suegro en el cementerio nacional de Bourne y agradecerles por su servicio. 
Siempre hago un punto cuando visito para pasar por algunas tumbas de miembros del servicio que fueron 
asesinados en acción y pensar en todo lo que dieron por el resto de nosotros. Parecía muy conmovedor este 
año. Su ejemplo me inspiró a comprender que todos estamos conectados, y que si sus seres queridos pueden 
soportar su enorme sacrificio, entonces ciertamente puedo hacer mi parte para superar este estado actual de 
las cosas.  
 
En tiempos normales, el calendario académico posterior al Memorial Day representa una frenética carrera de 
actividades hacia la línea de meta. Aunque este año es decididamente diferente, estamos trabajando duro para 
preservar muchas de las tradiciones que hacen que nuestra comunidad sea especial. Esté atento a la 
información sobre la Caminata por el agua de este año. La noticia emocionante es que la oportunidad de 
participar se está extendiendo más allá del sexto grado para incluir a todos los alumnos y ex alumnos de 
CCLCS. ¡Aunque la escuela está cerrada físicamente, no hay límite para el bien que podemos hacer juntos! 
Los alumnos de séptimo y octavo grado deben dirigirse hacia la línea de meta completando parte del trabajo 
icónico del proyecto de construcción de personajes de la escuela. Sé que los alumnos de 8º grado me han 
inspirado para trabajar en mi propio proyecto de Biología Corporal como una forma de mantenerme en forma 
física y mental, ¡y no puedo esperar a ver algunos de los ensayos personales que salen de la imprenta! 
 
Las familias también deben saber que estamos trabajando duro en una ceremonia de clausura para honrar a 
nuestros alumnos de octavo grado. Busque información sobre los detalles que saldrán pronto. Además, el 
Grupo de trabajo de reapertura de escuelas tiene su primera reunión mañana. Un grupo entusiasta de personal 
y miembros de la Junta de CCLCS está trabajando para implementar los procedimientos y recursos para 
asegurar que la escuela en el otoño sea lo mejor posible. 
 
Manténgase seguro 
Paul Niles 

 
 

Enlaces a asignaciones semanales (descripción general) -  
Sexto grado / Séptimo grado / octavo grado 
 

Enlaces depara ampliar horarios por grado -  
sexto grado / séptimo grado / octavo grado 

https://docs.google.com/document/d/1-B0VqEWBHVpx-4eWwONMxMDXQYmKOecnTDI187fd9YA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FVEXyd_TsKa2fVqdR_kh-asVKfOgMSJlF6w-3_dOy-0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ups7JYxCl7kdmhU3TmUJyEU9HqJrfamPds0lNULW2gI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AFCBNqlkX_1EYjYK9orDyzQYdQeRmMgL_94yrDlboLY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_EQF1n9e7-1KaXTCN-RgBozCOGY5Y60rjN3G3DfsHfA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z2ruK2473Y5oDkbLVewph7QV2nfQ649oegfkLuL1tYk/edit?usp=sharing


 
 
Encuesta de evaluación del director de - Eljueves pasado enviamos un correo electrónico a 
nuestras familias con un enlace a la encuesta anual de evaluación del director, que demora solo unos 
minutos en completarse. Tómese el tiempo para completar la encuesta para que su voz sea 
escuchada por la Junta de Síndicos.  
 
El ENLACE a la encuesta está aquí: https://forms.gle/wrmEAyA6bjXdjZwK8. Complete la encuesta 
antes del jueves 28 de mayo a las 4 pm Si tiene alguna pregunta o no recibe la encuesta, 
comuníquese con Sallie Probolus a sprobolus@cclcs.info. Su participación en este proceso es muy 
valorada y apreciada. Gracias. 

 
CLASE DE YOGA PRIVADA DE CCLCS ¡ 
Molly Pelletier, una instructora local de yoga, ha creado una clase privada de Yoga 
Core para CCLCS! La clase es una fusión de yoga y pilates de todos los niveles, que 
se enfoca en mejorar el estado físico y desarrollar la fuerza en el núcleo y las 
caderas para evitar lesiones. ¡No se requiere experiencia! Molly también imparte 
clases de yoga GRATUITAS en su Instagram (@ zucchini.who), así como en su 
canal de YouTube. Aquí está el enlace de yoga CCLCS: 

https://youtu.be/9Jmr9NS1UNM 
 

Cape Cod Chokers se ha asociado con CCLCS y WE CAN !! 
¡El 100% va a NOSOTROS PODEMOS apoyar a las mujeres locales en el Cabo! Los estudiantes de 
6. ° a 8. ° grado aprenden sobre la marca personal o personal. Una forma de comercialización que 
un individuo utiliza para crear una imagen pública uniforme que demuestre sus valores y su 
reputación general. Esta forma de marca es una tendencia creciente no solo entre las celebridades 
sino también entre los micro influenciadores, que vemos en las redes sociales como Instagram y el 
chat instantáneo. 

Echale un vistazo: https://capecodchokers.com/blog/2020/3/16/girl-boss ¡
 

COMPRE UN ANUARIO ANTES DEL 29 DE MAYO! Ahora estamos tomando pedidos de 
libros para la edición 2020 de nuestro anuario escolar, que llegará en junio. Si está interesado en comprar un 
libro, complete el formulario de pedido a continuación y envíenoslo, con el pago, antes del viernes 29 de 
mayo. Además, puede pagar a través de PayPal. https://bit.ly/2WL03mD  
 

Estudiantes !!! ¡Todavía estoy buscando más selfies para el anuario! Enviar a 
yearbook@cclcs.info.  

 

https://forms.gle/wrmEAyA6bjXdjZwK8
mailto:sprobolus@cclcs.info
https://youtu.be/9Jmr9NS1UNM
https://capecodchokers.com/blog/2020/3/16/girl-boss
https://capecodchokers.com/blog/2020/3/16/girl-boss
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Cumpleaños  Gritar  Outs !   

Estudiantes:  
Kate Mucha - 28 de mayo !!! 
Maddy Macallister - 28 de mayo !!! 
Jared Cox - 30 de mayo !!!  
Olivia Haffmans - 31 de mayo !!! 
 
 

Meme de la semana:  

 

Tienes esto! ¡Solo quedan 17 días! 


