
 
 

NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 1 DE FEBRERO DE 2021 
 
 
Rutina matutina antes de la escuela - Pedimos que todas las familias se tomen tiempo para evaluar la salud de sus 
estudiantes cada mañana antes de entrar en el edificio. Con este fin, a continuación se presentan las pautas a las que 
pedimos a las familias que se adhieran. 
COVID 19 symptoms incluyen:  

® Fiebre 100.4 o superior 
® Tos no debido a otra causa conocida, como tos crónica o alergias 
® Dificultad para respirar o dificultad para respirar 
® Nueva pérdida de sabor u olor 
® Dolor de garganta 
® Dolor de cabeza (cuando está en combinación con otros síntomas) 
® Dolores musculares o dolores corporales 
® Náuseas, vómitos o diarrea 
® Fatiga (cuando está en combinación con otros síntomas) 
® Congestión nasal o secreción nasal no debido a otras causas conocidas como alergias cuando en combinación 

con otros síntomas) 
 
ABSENCIAS DE ESTUDIANTES: Por favor notifique a la oficina tan pronto como sea posible cuando su hijo estará 
ausente en 774-408-7994 o envíe un correo electrónico info@cclcs.info. Por favor, hágale saber a la oficina 
exactamente cuáles son los síntomas de su hijo. ¡Muchas gracias! 
 
Formulario de Información de Emergencia del Estudiante -  Si recibió una copia del Formulario de Información de 
Emergencia Estudiantil de su hijo con el manual la semana pasada, envíenos el formulario completo tan pronto como 
sea posible. Este formulario nos proporciona una emergencia valiosa. Si hay alguna pregunta o inquietud, póngase en 
contacto con la oficina o correo electrónico  sprobolus@cclcs.info. ¡Muchas gracias! 
 
Hoy lanzamos nuestra campaña "Stand Up for What is Right"  en CCLCS. Cada semana destacaremos una icónica 
fotografía de derechos civiles en la sala multiusos, con una explicación escrita por un miembro del personal de la 
escuela. La foto y la explicación de esta semana se pueden encontrar en la página de Facebook de conexión DE CCLCS:  
https://www.facebook.com/groups/cclcsconnections 
 
Consejo Asesor de Padres de Educación Especial - El CCLCS SEPAC se reunirá el martes 2 de febrero a las 6 p. m. para los 
Derechos de los Padres/Tutores en Educación Especial. Por favor RSVP a Jennifer Hyora en  jhyora@cclcs.info. Se enviará 
un código Zoom antes de la reunión. 
 
Alianza Gay/Straight -  En los últimos años he sido el líder del personal de la GSA de la escuela (Gay/Straight Alliance). 
He estado esforzándolo para encontrar una manera de averiguar cómo dirigir este grupo este año, con poco éxito.  
Espero iniciar un Aula de Google esta semana, con artículos y puntos de discusión como punto de partida. Si usted está 
interesado en unirse a este aula, por favor envíeme un correo electrónico a  dstrakele@cclcs.info.  Esperemos que 
podamos convertir esto en un grupo más formal, sólo estoy buscando un punto de salto en este momento. Espero tener 
noticias de todos los intereses. Sra. Strakele 



 
Kits de Arte - Recordatorio para grados 6,7 y 8 - Parents y estudiantes realmente aprecio que usted apoya nuestro 
Programa de Arte Visual aquí en CCLCS! Estoy muy emocionado de que los estudiantes estén aprendiendo historia del 
arte y aprecio por el arte, así como desarrollando sus habilidades de dibujo, pintura y grabado en Art Class. Los 
estudiantes están haciendo un gran trabajo expresando su creatividad sin fin con tareas de dibujo en sus cuadernos de 
bocetos y proyectos de clase.  
 
Mi mayor desafío a través de estos tiempos de Covid  es mantener las cosas seguras para ellos desinfectando 
herramientas y materiales de arte. Estoy pidiendo su ayuda para por favor RECORDAR A SUS ESTUDIANTES QUE SI 
TIENEN CLASE DE ARTE EN CUALQUIER DIA EN PERSONA, QUE POR FAVOR TRAER SUS MATERIALES PROPIOS 
INCLUYENDO: SCISSORS, GLUE STICK, RULER, PENCIL, ERASER y otros materiales anunciados de su "Kit de Arte". 
 
8o Grado tiene Art Tsu  Week  y necesitan traer sus propias tijeras, palo de pegamento, lápiz y cuaderno de bocetos a la 
clase. Debby Greenwood 
 
6o Grado 
 
Grado 6 Math  Tutoring con la Sra. Haven y la Sociedad Nacional de Honor en Zoom esta semana: Martes 5-6PM y 
Miércoles 6-7  p.m. ¡Compruebe su correo electrónico para el enlace! Padres, por favor asegúrese de que ha llenado 
este formulario de Google para dar su permiso para que su estudiante asista:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmpf9NuLxKfGZeYIs8OKtCplwd-4ptFBT-
OxcomutWqEBMWQ/viewform?usp=sf_link. 
Solo tienes que rellenar el formulario de Google una vez durante todo el año. ¡Gracias!  
 
Estudios Sociales - Estamos terminando nuestra unidad en Asia, y habrá una prueba la próxima semana (Lunes - Grupos 
ABC y Martes - Grupos DEFV).  Las guías de estudio se resmayaron hoy, y también hay una versión electrónica en Google 
Classroom. Los estudiantes deben estar estudiando esta semana en casa, y también estaremos revisando juntos en 
clase.   
 
7o Grado 
 
Estudios Sociales -  La semana de un vistazo fue enviado por correo electrónico a usted esta mañana y los estudiantes 
recibieron una copia impresa. Tenga en cuenta que se les asignará un proyecto de tablero de elección el jueves y tendrá 
que empezar a trabajar en él. No es algo que se puede o debe hacerse en una noche. Los estudiantes deben estar al 
tanto de sus tareas y no tratando de meterlos a todos en el último minuto! Esta es una unidad desafiante, y el trabajo 
está destinado a ser superado durante la duración de nuestro estudio de la antigua Grecia. 
 


