
 
 

Notas para home the Week del 6 de abril de 2020 
 
Es difícil creer que para el final de esta semana, habremos estado nos distanciaremos físicamente durante 
todo un mes, sin un final claro a la vista. Sigo asombrado por el arduo trabajo que todas nuestras familias y 
maestros están poniendo en hacer que el aprendizaje a distancia funcione lo mejor que podamos. Si usted 
está teniendo problemas o desea compartir cualquier éxito que usted está teniendo, por favor asegúrese de 
comunicarse conmigo en pniles@cclcs.info  o llame al 774-722-2203. 
 
Esta semana, es muy importante que escuchemos de usted para que podamos ayudar a dar forma a nuestra 
programación remota en el futuro. La semana pasada, enviamos un enlace de encuesta pidiendo sus 
experiencias con el aprendizaje a distancia hasta ahora. No es demasiado tarde para que contribuyas a esa 
encuesta si aún no lo has hecho: 
https://docs.google.com/forms/d/1viUPvB0bOV8N1lxdE0OA2YZ9_cfObeb5oaKXPBhexVA/edit 
 
Gracias por su opinión. Nos ayudará a dar forma a nuestra programación a medida que avanzamos. ¡Mantente 
saludable y mantente seguro! 
 
Respetuosamente 
Paul Niles 
 
 

¡TENEMOS UNA SORPRESA PARA USTED! 
¡TE ECHAMOS TANTO QUE HACEMOS UN VIDEO! 

¡Disfrutar! 
https://www.youtube.com/watch?v=mR4g5hKzzM8&feature=youtu.be 

 
 
 
Nueva página web de 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, 
servicesy tecnología. ¡Echa un vistazo!   
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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¡Padres de8o  grado! ¡Esto es importante! -  Mañana,las familias de octavo grado deCCLCS recibirán un 

correo electrónico de "Eversign". Este correo electrónico incluirá 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 suhijo,  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. 
 
Gracias por su pronta cooperación con este importante asunto. Si tiene algunapregunta,  por favor envíe un 
correo electrónico a la Sra. Probolus al  sprobolus@cclcs.info. 
 
¿Un show de mascotas? ¡Hola a todos! Los extraño a todos!!! Los que conozco bien, los que aún no 
conozco. ¡He querido tener un show de mascotas en CCLCS para siempre! ¡Ahora es nuestra oportunidad!  
 
Por favor envíeme su foto favorita de su mascota, señora GP, en sgrahampye@cclcs.info. ¡Vamos a poner a 
sus mascotas en un espectáculo para compartir! Si usted tiene ideas para las categorías - hámster más lindo, 
gato más creativo, mejor en el espectáculo - se puede sugerir a mí también. Asegúrese de incluir: Su nombre, 
su calificación y el nombre de su mascota. ¡Gracias! Sra. GP 
 
 
 
 

Gritos de  cumpleaños 
Asher Anastasio 6 de abril 
Jack Sullivan  11 de abril 
Gavin McDonnell 12 de abril 
 
 

 
Meme de la semana: 
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