
  
 

NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 27 DE ENERO DE 2020 
  
¡Medio día el 30 de enero! El próximo jueves 30 de enero es medio día con el despido habitual de las 11:45. 
Losamarillos autobusesestarán en funcionamiento, haga planes para los autobuses Flex y Dart, ya que 
normalmente no se detienen a esa hora todos los días. 
  
Objetos perdidos : los contenidos no reclamados del contenedor de objetos perdidos se donarán a fines de 
este mes. Pídale a su hijo que busque elementos faltantes. También se alienta a los padres a revisar el 
contenedor de vez en cuando por artículos faltantes. 
  
Donaciones de alimentos : el Masonic Angel Fund ha donado generosamente algunos alimentos básicos 
(por ejemplo, salsa, pasta, arroz, barras de granola, papel higiénico) para cualquier familia CCLCS que lo 
necesite. Comuníquese con la Sra. Probolus si desea recibir estos artículos mensualmente. El proceso es 
completamente discreto. 
  
Atención Grupo de autobuses CCLCS: todavía nos faltan algunos pagos para la tarifa del autobús de su 
hijo. Por favor envíe el saldo lo antes posible. Aceptamos cheques ade nombre CCLCS Bus Group o puede 
ingresar en línea y pagar (https://www.cclighthouseschool.org/transportation). Necesitamos pagar todas las 
cuentas en su totalidad para mantener el servicio de autobús por el resto del año. Gracias por su pronta 
atención, a este asunto. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta 
(kscichilone@cclcs.info) 
 
¡Sombreros! ¡Sombreros! ¡Sombreros! ¡Nos complace anunciar la última incorporación a nuestra colección 
de ropa de espíritu CCLCS, un increíble gorro de invierno personalizado! Estos fueron diseñados por 
estudiantes y son la manera perfecta de mostrar un poco de orgullo CCLCS durante estos meses más fríos. 
Están a la venta en la oficina por $ 20. ¡Deténgase durante el horario escolar para obtener el suyo antes de 
que se agoten! (FYI ... pompom se elimina fácilmente con unas tijeras si no estás en Team Pompom). 
  
Clubes y actividades 
  
Art Spark se reunirá después de la escuela este miércoles 29 de enero de 3-5: 00 pm. Esta será la última 
sesión de Art Spark para la Sesión I. La información de la Sesión II de Art Spark estará disponible la próxima 
semana para suscripciones y formularios de inscripción. 
  
MODELO ONU se reunirá el viernes por la mañana a las 8 am en la habitación de la Sra. Kast. 
Comenzaremos nuestras reuniones de almuerzo (además de nuestras reuniones de los viernes por la 
mañana) en febrero. ¡Asegúrese de preguntarle a su estudiante sobre su comité y asignación de país! 

https://www.cclighthouseschool.org/transportation
mailto:kscichilone@cclcs.info


Actualización del Gobierno Estudiantil - Nuestro próximo Día del Espíritu será el viernes 7 de febrero de 
2020. Es Wear Red para la American Heart Association. Los representantes del gobierno estudiantil venderán 
artículos de Wear Red; imanes, alfileres, corazones y pulseras durante el almuerzo. ¡Por favor considere 
donar a esta valiosa causa! 
  
Música 
  
¡Instrumentos de cuerda! Estoy deseando que llegue otra semana. El horario es el siguiente: 

● Miércoles, 1/29 - Mallory y Delia a las 7:30 a.m., y Claire a las 8 a.m. 
● Viernes, 31 de enero: conjunto para todos a las 7:30 a.m., Anthony durante el primer período en la 

habitación del Sr. Novak y Rachel durante el segundo período en la habitación del Sr. Bate. 
¡Nos vemos en los horarios programados! La señora schultze 
  
Eldeportivo 
horario de baloncestopara esta semana es el siguiente: 
Baloncesto Masculino 
Lunes, 27 de enero PRÁCTICA en el Centro Cultural Harwich 3: 30-5: 00 pm 
Miércoles, 29 de enero JUEGO en Provincetown 4:00 pm ESTO ES UN CAMBIO 
Necesitaremos 1 conductor adicional para el juego de Provincetown. Envíe un correo electrónico a Karen 
kscichilone@cclcs.info para ser voluntario. 
  
Baloncesto Femenino 
Martes, 28 de enero PRÁCTICA en la Escuela Primaria Chatham 5: 30-7: 00 pm 
Miércoles, 29 de enero JUEGO en Provincetown 5:15 pm ESTO ES UN CAMBIO 
Necesitaremos 1 conductor adicional para el juego de Provincetown. Envíe un correo electrónico a Karen 
kscichilone@cclcs.info para ser voluntario. 
  
6to grado 
  
Estudios sociales - La prueba de Asia es este viernes. Las guías de estudio debían presentarse hoy y 
revisarse en clase (mañana para el Grupo X). Las clases de esta semana estarán dedicadas a revisar 
actividades. En casa, los estudiantes deben estudiar 30 minutos por noche antes del examen. He alentado a 
los estudiantes a que rompan la guía de estudio: estudien algunas secciones por noche y luego hagan una 
revisión completa el jueves. 
  
Séptimo grado 
  
Estudios sociales: los estudiantes explorarán la escala y la perspectiva de la arquitectura monumental en el 
antiguo Egipto esta semana, además de aprender sobre el arte de los egipcios. Estaremos escribiendo un 
ensayo en clase la próxima semana. Tenga en cuenta que habrá un examen el martes 11 de febrero. Las 
guías de estudio saldrán pronto y también estarán disponibles en Google Classroom. Las guías de estudio se 
recibirán el lunes 10 de febrero. Tenga en cuenta que no se otorgan créditos por las guías de estudio que se 
entregan tarde. Si los estudiantes están ausentes el 2/10, deben enviarme fotos o escaneos de sus guías de 
estudio para recibir crédito. 
  
Permiso de Patriot's Place: si aún no ha devuelto su permiso para la excursión de Patriot Place, ¡hágalo lo 
antes posible! Si tiene preguntas, puede enviar un correo electrónico al maestro de aula de su hijo. 
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Octavo grado 
  
ELA - El Red Pencil proyecto de escritura narrativase entregará para todas las clases el jueves. Si bien los 
estudiantes han tenido mucho tiempo de trabajo en clase para este proyecto, es posible que necesiten hacer 
algo de trabajo en casa esta semana. Comenzaremos las actividades previas a la lectura de To Kill a 
Mockingbird para el final de la semana. Recomiendo a los estudiantes que compren su propia copia del libro 
para que puedan tomar notas al margen mientras leemos. Comenzaremos a leer en clase el martes 4 de 
febrero. 
  
Anuario : padres de octavo grado, este es un recordatorio de que la fecha límite para un anuncio del anuario 
es el 3 de febrero de 2020. SIETE DÍAS hasta la fecha límite. Si no recibió el formulario de pedido por correo, 
hay uno a continuación. Este año estamos ofreciendo un anuncio de un cuarto de tamaño para los ocho 
estudiantes. Un anuncio trimestral y un anuario cuestan $45. Un anuario sin anuncio cuesta $20. 
  
Sabemos que es demasiado temprano para comprar anuncios para el anuario; sin embargo, el precio del 
anuario depende del número de páginas. Además, queremos que todoslos8º alumnos / padres degrado tengan 
espacio si quieren un anuncio. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Mindy Lamothe a 
mlamothe@cclcs.info.  
  
Calendario 
  
30 de enero de Medio Día de Clases - 11:45 am Salida 
del 30 de enero          grado 6 Lotería de 
03 de febrero Fecha límite para el grado 7 y 8 aplicaciones de lotería 
05 de febrero 7º de viaje al campo del grado de Patriot Place 
06 de febrero Grado 7 y 8 Lotería de 
10 de febrero Reunión de la Junta, 6:00 pm, Todos están invitados 
13 de febrero 2020-2021 Fecha límite para registrarse en la lotería de sexto grado 
17 al 21 de febrero     Vacaciones 
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