
 
 
  
  1 de junio de 2020  
 
  Estimadas familias de CCLCS ¡ 
 
Felicitaciones por llegar a junio!  
 
La mayoría de los años, la marejada de los eventos de primavera socialmente ricos nos impulsa a las costas 
del verano en un estado de aturdimiento y agotamiento, preguntándonos qué pasó. Nuestras cabezas y 
corazones están llenos de recuerdos, logros y amistades más profundas. 
 
En algunos días de este año, parece que estamos arrastrándonos, resecos, hacia una línea de meta arbitraria 
en un desierto social, con muy poco que esperar, soñando con la flotabilidad de los alimentos "normales" de la 
primavera.  
 
En momentos como estos, es más importante que nunca confiar en su comunidad CCLCS para darle algunas 
cosas que esperar. El primero es literalmente un paseo al agua. Este año, se convoca a toda la comunidad 
de CCLCS, incluidos alumnos de 7º, 8º grado, personal y ex alumnos, a unirse y recaudar dinero y 
fotografiarse caminando para mejorar la vida de aquellos en Sudán del Sur que realmente tienen que caminar 
hacia el agua para sobrevivir todos los días.  
 
Los alumnos de octavo grado, que han sacrificado más esta primavera, tienen dos grandes eventos que 
esperar. El primero es un desfile que se organiza en la escuela para más adelante en junio, alrededor de la 
fecha original de graduación, donde puedes ver a tus maestros, recibir regalos especiales y celebrar tus 
grandes logros en CCLCS. Busque detalles sobre este evento que saldrá la próxima semana. 
 
Otro evento que los alumnos de octavo grado pueden esperar es unaen persona ceremonia de graduación. 
Se planea que esto tenga lugar en los campos de la escuela a fines de julio, cuando las pautas COVID del 
gobernador permitan tales reuniones. ¡Estamos ansiosos por honrar a nuestros estudiantes que se mudarán a 
la escuela secundaria! 
 
Finalmente, todos esperamos el final del año escolar formal, que está programado para el 17 de junio. Su 
logro de superar este tercer trimestre desde las perchas de su casa privada que se extiende por el condado 
de Barnstable es una hazaña increíble que nadie podrá quitarle. ¡Asegúrese de verificar su estado en Jupiter 
Grades y déjenos ayudarlo a cruzar la línea de meta de este año para recibir el crédito que se merece! 
 
Paul Niles 

 



 
 
Enlaces a asignaciones semanales (descripción general)  
Sexto Grado / Séptimo Grado / octavo grado 
 
Enlaces depara ampliar los horarios por grado  
Sexto grado / séptimo grado / octavo grado 
 

 
 
Encuesta de evaluación del director - El número de encuestados a la evaluación anual del Director es muy 
bajo, por lo que estamos ampliando el plazo hasta este viernes 5 de junio. La encuesta demora solo unos 
minutos en completarse. Le instamos a que se tome el tiempo de completar la encuesta para que la Junta de 
Fideicomisarios escuche su voz. 
 
El ENLACE a la encuesta está aquí: https://forms.gle/wrmEAyA6bjXdjZwK8   
 
Complete la encuesta antes del viernes 5 de junio a las 4 pm. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
Sallie Probolus a sprobolus@cclcs.info. Su participación en este proceso es muy valorada y apreciada.Gracias. 

 
 
DE GRADO 8 PROYECTO DE BIOLOGÍA CORPORAL- El componente de Matemáticas será el foco del 

trabajo de esta semana para el Proyecto de Biología Corporal. Los estudiantes deben compartir sus conjuntos 

de datos del Proyecto de Biología Corporal con el Sr. Novak en Google Classroom, ya que esta semana 

trabajaremos en gráficos y análisis de datos. Tendremos Zooms sobre cómo interpretar sus datos, cómo 

trabajar con fórmulas en hojas de cálculo y conceptos básicos de hojas de cálculo. 

 
 

¿LO HAS PROBADO? 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. 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:prácticos de https://youtu.be/9Jmr9NS1UNM 

 

Jr. Tech está ofreciendo programasverano STEM.  
¡Hay algunas actividades geniales disponibles para ellos este verano! Esperan ofrecer todos los 
programas en persona, según lo planeado (excepto Let's Invent, que se pospuso hasta el otoño). Sin 
embargo, los instructores están preparados para ofrecer todo el contenido de forma remota a través 
de Zoom, si es necesario. Ver volante a continuación. 

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/183UPOmDD5koNDz1n3psL3UcRRoq49dB7xb5mH7GvC4E/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
https://forms.gle/wrmEAyA6bjXdjZwK8
mailto:sprobolus@cclcs.info
https://youtu.be/9Jmr9NS1UNM


 
 

Cumpleaños  Gritar  Outs !   
Lo creas o no, ¡no hay cumpleaños esta semana! ¡Sin embargo, hay otras razones para 
celebrar esta semana!  
 

Lunes 1 de junio: National Say Something Nice Día Y ¡Vaya día descalzo! 
Martes 2 de junio:nacional de “DíaRocky Road” - ¡Ve por un helado!  
Miércoles 3 de junio:Nacional de la DíaCarrera : ¡suda! 
Jueves 4 de junio:Nacional del DíaQueso - ¿Necesitamos decir más? 
Viernes 5 de junio:Nacional de DíaDonuts¡! ¡Quizás puedas hacer el tuyo! 

 
 

 

Meme de la semana:  
 

 



Register online, using PayPal or 
credit card, via www.juniortech.org
Call 774-994-2097 for space 
availability if paying by check.

Jr.Tech’s mission is to engage 4th–12th grade 
students in Science, Technology, Engineering, 
and Math (STEM) education. We broaden 
students’ awareness of career paths in STEM, 
increase skills, and encourage a lifelong 
interest. Jr.Tech is a 501(c)(3) non-profit 
corporation.

Policies: Classes may be cancelled due to low 
enrollment. Workshop enrollment is non-refundable 
unless a four week electronic notice is provided 
before the date of the workshop. A $40 processing 
fee is applied to cancellations. Jr.Tech is not liable for 
accidents or issue refunds due to weather, health or 
pandemic breakouts, acts of GOD or facility closures. 
A code of conduct and waiver must be completed at 
registration. Jr.Tech does not discriminate on the basis 
of race, color, sex, disability, religion, national origin, 
self-identification, or sexual orientation.

Thank you to our 2020 
Summer Program sponsors

Become a Game Developer — Level 1
If you love to play computer games but wonder how they’re made, then this 
program is for you. Learn the basics of digital game design and programming 

using GameMaker. You will program, create, and build your own multilevel games. Pack a 
peanut-free snack, drink, and lunch.

July 6 – 10, 2020
Monday – Friday   
9:00 am – 3:30 pm

Become a Game Developer — Level 1 (second offering)
Enrollment will open for this additional offering once the first week is full. 
Pack a peanut-free snack, drink, and lunch. Dates: July 13 – 17, 2020

Game Developer — Level 2
Did you know there is a fast-growing demand for computer programmers and 
game designers? Enhance your skills from level 1 in Sprite animation, turn-based 

RPG battle development, overall programming, and coding skills. Take your interactive game 
design skills to a whole new level! Pack a peanut-free snack, drink, and lunch.

July 20 – 24, 2020
Monday – Friday
9:00 am – 3:30 pm

Let’s Invent!
Learn how to make things conductive. Turn everyday materials into 
musical circuits and keyboards or bongos. Animate artwork by integrat-
ing Scratch coding and MakeyMakey invention kits. Build a computer 
controller out of carrots, bananas, play dough, and circuits. Pack a 

peanut-free  snack, drink, and lunch.

August 3 – 5, 2020
Monday – Wednesday
9:00 am – 3:30 pm

How High Can You Build?
Using many different materials, you will build towers of all sizes and 
shapes! Projects include cup stacking, toothpick and spaghetti towers, 
tennis ball towers, and sky-high newspaper towers. Pack a peanut-free 
snack, drink, and lunch.

August 6, 2020
Thursday
9:00 am – 3:30 pm

Beginner Coders
Start early building skills in coding, sequencing, debugging, loops, and 
conditionals while having fun building games and completing challenges. 
Learn to think like a computer plus develop soft skills in problem solving, 
creativity, persistence, communication, and

teamwork. Pack a peanut-free snack, drink, and lunch.

Wednesday – Friday, August 12 – 14, 2020
Time: 9:00 am – 3:00 pm
Grades: Entering 4 – 6
Fee: $179
Location: Osterville Village Library

Grades: Entering 5 – 7
Fee: $375
Location: Osterville Village Library

Grades: Entering 5 – 7
Fee: $375
Location: Osterville Village Library

Grades: Entering 5 – 7
Fee: $235
Location: Osterville Village Library

Grades: Entering 4 – 6
Fee: $75
Location: Osterville Village Library

Thank you to our facility partner

https://juniortech.org
https://juniortech.org/game-developer-level-1/
https://juniortech.org/game-developer-level-1-second-offering/
https://juniortech.org/game-developer-level-2/
https://juniortech.org/lets-invent/
https://juniortech.org/how-high-can-you-build/
https://juniortech.org/beginner-coders-summer-2020/
http://www.ostervillevillagelibrary.org
https://juniortech.org/stem-programs/current-offerings/
https://juniortech.org/game-developer-level-1/
https://juniortech.org/game-developer-level-2/
https://juniortech.org/lets-invent/
https://juniortech.org/how-high-can-you-build/
https://juniortech.org/how-high-can-you-build/
https://juniortech.org
https://www.facebook.com/JrTech-244114257913/
https://twitter.com/JR_TECH
https://www.instagram.com/jrtechgirlsstemsummit/
http://www.nationalgridfoundation.com
https://capecodfoundation.org
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