
 
NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 
 

Información importante sobre el desayuno y el almuerzo 
 

Nos complace anunciar que participaremos en el Programa SSO.  ¿Qué significa esto? Todos los almuerzos y desayunos 
serán gratuitos para todos los estudiantes hasta junio de 2021.  Los padres no tendrán que pagar el almuerzo o el 
desayuno para su hijo.   
 
Todos los almuerzos y desayunos DEBEN pedirse con antelación. Todos los pedidos se realizarán a través de EZ School 
Apps(www.ezschoolapps.com/ParentLogin.aspx.) 
 
Si su hijo es completamente remoto, estamos animando a los estudiantes a ir a su distrito de origen para sus comidas si 
usted tiene un sitio de recogida abierto disponible. Esto puede hacer que sea un poco más fácil para usted.  Usted no 
está obligado a hacer esto y todavía puede venir a CCLCS para recoger sus comidas.  
 
Nuestro programa es un programa cerrado, lo que significa que sólo está disponible para los estudiantes de CCLCS. 

• Se recomiendan los pedidos permanentes (los mismos artículos cada semana) y se pueden realizar en el sitio 
web 
• Ausencias: cuando llame en ausencia, por favor háganoslo saber para cancelar y acreditar su almuerzo para 
ese día. 
• Retrasos: si sabe que su estudiante llegará tarde en un día, tienen una orden de almuerzo, por favor llame por  
9:15 a.m., y háganos saber si estarán aquí para el almuerzo. De lo contrario, su almuerzo será cancelado. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, póngase en contacto con Andrea Philbrook en aphilbrook@cclcs.info.  
 
Tenga en cuenta: Si usted es un alumno remoto puede pedir desayuno / almuerzos por un período de 2 semanas y se 
empaquetarán para que usted pueda recoger a principios de la semana.  Las comidas de los estudiantes se colocarán en 
una bolsa de papel marrón con el nombre de sus estudiantes.  Por favor, póngase en contacto con la señora 
Philbrook(aphilbrook@cclcs.info)para programar una recogida. Estas bolsas se colocarán fuera de la oficina en el banco 
para recogerlas cada dos semanas. 
 
 
Para estudiantes virtuales: El viernes 16 de octubre se envió por correo una copia del Formulario de Emergencia 
Estudiantil a su casa junto con formularios médicos. ¡Nos gustaría tener una copia a mano para cuando su hijo pueda 
regresar a la escuela! 
Por favor, busque los formularios en su buzón de correo en esta semana. ¡Gracias! 
 
Clínica de gripe -  Desafortunadamente no podemos celebrar una Clínica de gripe aquí en CCLCS en este momento 
debido a la escasez de la vacuna contra la gripe para los niños en edad escolar. Le recomendamos que se ponga en 
contacto con su pediatra lo antes posible para determinar la disponibilidad. 
 
NOTA:  Los niños en edad escolar deben recibir esta vacuna antes del31 de diciembre. Recuerde enviar 
documentación de que su hijo ha recibido esta vacuna a nuestra enfermera de la escuela en  ksmith@cclcs.info  o  
faxnosotros al 774-237-9041. Sí, gracias. 
 



Entrega por la mañana -  Un recordatorio de que los estudiantes deben permanecer en el coche hasta las 8:30 a. 
m. por razones de seguridad. También, por favor recuerde PULL FORWARD! ¡Muchas gracias! 
 
Botellas de agua: Animamos a todos los estudiantes a traer sus propias botellas de agua con su nombre claramente 
etiquetado en ella. La fuente de agua ya no está disponible para beber directamente, sólo para llenar botellas de agua. 
Sí, gracias. 
 
Seminario 
 

Seminarios de primer plazo comienzans  este miércoles a las 10:45am!! 
 
Los estudiantes pueden aprender qué seminario tienen mirando su asesor Google Classroom esta tarde. Tenga en 
cuenta que el cambio de seminarios está reservado sólo para los estudiantes con razonamiento muy específico detrás de 
su solicitud (por ejemplo: estoy en un seminario de entrenamiento, pero me rompí el brazo durante el fin de semana). Si 
usted no obtuvo su mejor elección este término, usted puede obtener su mejor opción en el invierno o la primavera!  
 
El miércoles AM, los estudiantes tendrán asesoramiento a las 9 a. m. Durante este tiempo, tendrán acceso al código de 
Google Classroom para su clase de seminario. Una vez que se unan a su  Seminar Google Classroom, tendrán acceso al 
código de zoom que necesitan para seminario. Si tiene preguntas o inquietudes, envíe un correo electrónico a  sla 
coordinadora de eminar Hannah Kast. (Hkast@cclcs.info) 
 
6o Grado 
 
¡El Aula de la Naturaleza vuelve a estar encendido para este jueves y viernes!  Por favor, pida a los niños que vengan 
vestidos para estar afuera todo el día, buenos zapatos, calcetines adicionales, una botella de agua, un aperitivo y un 
almuerzo. Los almuerzos todavía se pueden pedir a través de la escuela.  
 
7o Grado 
 
Estudios Sociales - Se acerca la primera evaluación de estudios sociales del año. Este jueves/viernes los estudiantes 
recibirán una guía de estudio para la parte en clase que será un formato de prueba típico (coincidencia, opción múltiple, 
algunas preguntas de respuesta corta). Eso se dará el jueves 10/29 para ABC y el viernes 10/30 para DEFV. Durante esa 
semana, los estudiantes utilizarán su tiempo de bloqueo académico para completar su selección de la junta de elección 
que se proporcionará. Mi esperanza es que este formato mixto permita a los estudiantes la oportunidad de demostrar lo 
que han aprendido tanto en clase como durante su tiempo de bloqueo académico.  
 
8o Grado 
 
8o  Grado Virtual Open House es el  jueves! Este jueves por la noche, el equipo de octavo grado organizará una casa 
abierta virtual a las 6 p. m. Ven a "conocer" a los profesores de tu estudiante, escuchar sobre el plan de estudios, aclarar 
los horarios de los estudiantes y los sistemas de comunicación en octavo grado, y tener cualquier pregunta a gran 
imagen respondida. Busca un correo electrónico el miércoles con la invitación de zoom. Si tiene alguna pregunta, envíe 
un correo electrónico a Hannah Kast. (hkast@cclcs.info) 
 
Cívica: Quedan unas 2 semanas en nuestra  Election  season  Unit, lo que significa que hayunas dos semanas para la 
elección! En las próximas dos semanas, los estudiantes darán la vuelta a sus  dproyectos presidenciales,trabajarán en 
una guía de estudio de la unidad y prepararán su primera prueba unitaria,, que tendrá lugar el jueves,  29 de octubre y 
el viernes,  30 de octubre dependiendo de su sección. Recordatorio:  todo el trabajo perdido o tardío debe ser 
entregado antes de la prueba unitaria para ganar crédito. 
 



ELA -  Terminaremos de leer El Lápiz Rojo para el final de esta semana. Los estudiantes que están atrasados de todos 
modos deben usar el tiempo el miércoles para quedar atrapados. A partir de este fin de semana, los grados de Júpiter 
están actualizados. 


