
 
 

NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 13 DE ABRIL DE 2020 
 
Es difícil creer que ha pasado un mes desde que hemos estado juntos físicamente como una comunidad escolar.  Sé que 
todos hemos tenido una inclinación ligeramente diferente a nuestras experiencias de este mes, realmente no hay 
manera de resumir lo que está sucediendo de una manera que validará la realidad de cada familia, así que ni siquiera lo 
intentaré. Pero creo que es seguro decir que extrañamos estar juntos.en las aulas, en los campos de juego, en las casas 
de nuestros amigos y parientes, y en tiendas y restaurantes. Gracias a Dios que es 2020 y tenemos la infraestructura 
electrónica para permanecer juntos social y académicamente, al menos hasta cierto punto. Si bien la educación en línea 
y la socialización no sustituyen a la cosa real, es mejor que atan mensajes a las escuálidas piernas de las palomas, así que 
supongo que deberíamos estar agradecidos por eso. 
 
La mayor noticia que tengo que compartir esta semana es que el MCAS ha sido cancelado para este año! Esto tiene 
sentido, ya que cualquier tiempo en persona que podamos haber dejado en la escuela este año se puede utilizar mejor. 
 
También me gustaría compartir algunos datos de las encuestas que las familias han completado y de los patrones de 
finalización del trabajo por los estudiantes en esta fase de aprendizaje a distancia de un mes de duración: 
 

• Hasta la fecha, el 76% de los estudiantes están entregando la mayor parte de sus tareas de trabajo. Gracias a 
todos los que han estado trabajando tan duro para completar su trabajo en circunstancias tan difíciles. Para 
aquellos de ustedes que no han sido capaces de alcanzar este nivel de finalización del trabajo, entendemos que 
las cosas son difíciles. Hemos asignado un enlace del personal a cada una de estas familias, y esos miembros del 
personal están trabajando duro para averiguar cómo podemos apoyarlo para aprovechar al máximo su tiempo 
en casa. 

• De las 60 familias que llenaron nuestra encuesta de trabajo, el 80% cree que la carga de trabajo es fácil o al 
menos manejable. Estamos trabajando con el 20% que creen lo contrario para ayudarles a gestionar. 

• 90% calificó el bienestar emocional de su hijo como positivo. Una vez más, estamos trabajando duro para 
proporcionar conexión y recursos a las familias necesitadas. 

 
Nos encantaría que más estudiantes cumplieran nuestra encuesta de aprendizaje a distancia de los estudiantes, a la que 
se puede acceder aquí. https://forms.gle/YYz6LGRyKrSWRB4w7 
 
Más adelante esta semana recibirá una comunicación sobre maneras de mantener la conexión con la escuela la próxima 
semana, para aquellos que decidan hacerlo. Manténgase seguro, y no dude en ponerse en contacto conmigo en 
pniles@cclcs.info  o en 774-722-2203 si necesita algo o tiene alguna pregunta. 
 
Respetuosamente  
Paul Niles 

 
Página web para aprendizaje a distancia y recursos: hemos creado una página web para 
ayudar a los padres y estudiantes con información y recursos importantes durante este 
tiempo. La página incluye la carta más actualizada de Mr. Niles, Notes to Home, 
asignaciones semanales de calificaciones, apoyo académico, servicios y tecnología. ¡Mira 

esto!   https://www.cclighthouseschool.org/distance-learning  o haga clic en la imagen 
We're All in This Together en la página principal del sitio web! 
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Recursosde Servicios de Alimentos Locales -  https://bit.ly/39swSJt 
 
Servicios de consejería - Nuestra consejera de Gosnold de la escuela, Katrina Nichols, todavía está disponible para 
proporcionar servicios a los estudiantes. Llevará a cabo llamadas semanales y/o reuniones de FaceTime. Durante este 
tiempo sin precedentes en el que nos encontramos, por favor sepa que se puede proporcionar asesoramiento a los 
estudiantes que tal vez quieran hablar. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Marvullo si desea iniciar el proceso de 
referencia.  
  
Apoyos Académicos - Los Especialistas en Aprendizaje de Nivel de Grado han enviado encuestas a todas las familias de 
estudiantes con IEP. Por favor, revise su correo electrónico para responder. Si NO recibió la encuesta, envíe un correo 
electrónico a su contacto de nivel de calificación, ¡y nos aseguraremos de que la reciba!  

6o - Jen Hyora, jhyora@cclcs.info 
7o - Bates de Otoño, abates@cclcs.info 
8o - Christin Sims, csims@cclcs.info 
 
 

¡Padres de octavo grado! ¡Esto es importante! - La semana pasada, las familias de octavo grado recibieron un correo 
electrónico de "Eversign". Este correo electrónico fue un formulario electrónico de liberación de registro para que usted 
firme. Este es un formulario importante que debe llenarse para que CCLCS libere el registro permanente de su hijo en su 
escuela secundaria elegida. 
  
Si ya conoce la escuela secundaria a la que asistirá su hijo, siga las indicaciones 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, complete el formulario una vez que se decida. 
 
Si no recibió el correo electrónico de Eversign, envíe un correo electrónico a Mindy Lamothe al mlamothe@cclcs.info. 
  

 
¡Concurso de fotos para mascotas! - Ultima LLAMADA para el primer desfile anual de mascotas CCLCS. Envía fotos de tus 

mascotas. Recibirás’ll una presentación de diapositivas, y luego se te pedirá que hagas sugerencias para las 
mejores/más categorías (mejor en el show, mejor disfraz, mejor truco, más creativo, más lindo...) Las fotos deben 
enviarse a la Sra. GP en  sgrahampye@cclcs.info. 
  

Cumpleaños Grito  SOuts! ¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 
Un gran cumpleaños tardío a Aidan Mitchell el 2 de abril!! Espero que haya tenido un gran día Aidan!! 

15 de abril  Jonás Perdue e Indy Antos! 

17 de abril  Samantha Vetorino! 

19 de abril  Silvia Cronin! 

20 de abril  Aria O'Neil! 

24 de abril  Nicole Costa, Chloe Doyle, Troy Averett e Isabel Colella! 
  

Meme de la semana – 
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