
 
 

Notas para el hogar de la semana del 4 de enero de 2021 
 
Admisiones para el Año Escolar 2021-2022 - Un recordatorio a nuestras familias con hermanos de 5o grado 
que deseen asistir a CCLCS el próximo año - debe llenar el formulario de solicitud y enviarlo dentro del mismo 
plazo que otros solicitantes. Si  conoce a familias con estudiantes de 5o grado que desean investigar CCLCS 
como una opción para sexto grado, por favor hágales saber acerca de nuestra próxima Casa Abierta Virtual el 
6 de enero y las admisiones en general. La información se publica en nuestro sitio web.  
 
Vacuna contra la gripe -Todos los niños en edad escolar, TANTO HÍBRIDOS COMO VIRTUALES, son requeridos 
por el estado para ser vacunados contra la gripe ahora a más tardar el 28 de febrero. Nuestros registros 
indican que el 60% de nuestros estudiantes NO han sido vacunados. Si su hijo ya ha sido vacunado, por favor 
reenvíe la documentación de la recepción de la vacunación a la enfermera de la escuela a su dirección de 
correo electrónico:  ksmith@cclcs.info  o fax: 774-237-9041. 
 
Programa de almuerzos - Por favor, recuerde hacer sus pedidos con anticipación para el almuerzo. El mes de 
enero ya está abierto. Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un correo electrónico a Andrea Philbrook al  
aphilbrook@cclcs.info 
 
VESTIDO EXTRA WARMLY -  POR FAVOR recuerde a sus hijos que se vistan extra cálidamente  para la escuela 
este año. Esto incluye abrigos cálidos, pantalones largos, y sombreros y guantes todos los días. Tenemos varias 
pausas de máscaras al aire libre todos los días y los niños comen al aire libre tanto como sea posible. A 
menudo hace mucho viento aquí en nuestro campus y los estudiantes pueden enfriarse muy rápidamente. 
 
Botellas de agua - POR FAVOR anime a su hijo a llevar una botella de agua a la escuela todos los días. Y por 
favor etiquete la botella de agua claramente. ¡Muchas gracias! 
 
¿Necesitas unauggestion de Good  Book  S? Este otoño, los estudiantes de CCLCS se reunían cada semana 
para salir de las pantallas y abrazar su amor por la lectura. Este sitio web es una colección de reseñas de libros 
de los participantes del seminario. ¡Feliz lectura! Echa un vistazo al sitio de otoño de "CCLCS Goodreads" del 
Book Club Seminar para reseñas de libros:  https://sites.google.com/cclcs.info/cclcs-good-reads/home 
 
Winter Seminar  Information  - El menú de nuestro primer seminario de invierno será enviado a las familias 
mañana (martes 1/5) por la noche por correo electrónico. Este invierno los estudiantes tendrán la oportunidad 
de tomar DOS seminarios, con el primero que se llevará a cabo del 13 de enero  al 24 de febrero. El segundo 
seminario de invierno tendrá lugar en marzo y abril.  
 
Por favor revise los seminarios mañana y tenga una conversación con su(s) estudiante(s). Ellos elegirán cinco 
opciones potenciales el miércoles AM durante lo que normalmente es su hora de clase de seminario (10:45 
a.m.). En este momento, los alumnos volverán a su zoom asesor para obtener una vista previa de las 
diapositivas del seminario e inscribirse en las opciones.  



 
¿Alguna pregunta o inquietud? Póngase en contacto con la coordinadora del seminario Hannah Kast 
(hkast@cclcs.info) 
 
7o Grado 
 
Estudios Sociales - ¡Hay una gran prueba en la antigua Mesopotamia la próxima semana! Se entregará en 2 
secciones, una sección en cada día en persona. Lunes (ABC) / Martes (DEFV) será la sección de respuesta 
abierta / respuesta corta que se centrará en el panorama general y conceptos amplios. Jueves (ABC) / Viernes 
(DEFV) se centrará en la nitty gritty como identificaciones de mapas y vocabulario. Los estudiantes tienen la 
guía de estudio en Classroom. Las páginas 1-3 deben completarse antes del jueves en preparación para 
completar las páginas 4-6 en clase los jueves/viernes y las páginas 7-8 en bloque académico los jueves/viernes. 
¿Suena confuso? ¡¡Lo es!! Los estudiantes recibieron una copia en papel del horario hoy en ABC. DEF lo 
recibirá mañana y lo publicaré para V. Phew!! 
 
8o Grado 
 
ELA - Esta semana comenzaremos a leer El Señor de las Moscas. Se alienta a los estudiantes a tener su propia 
copia del libro, ¡pero pueden tomar prestada una copia de la escuela si es necesario! Hablaremos de 
estrategias de anotación para ayudar con nuestro análisis del simbolismo y la alegoría durante esta unidad, 
por lo que marcar su propia copia del libro puede ayudar con esto. También compartiré un enlace a un 
audiolibro para que todos los estudiantes puedan acceder si lo desean. 
 
Los estudiantes también deben avanzar con su proyecto de lectura independiente. Si aún no han elegido un 
libro, deben hacerlo lo antes posible.  
 
Por último, las puntuaciones de ensayo de referencia se publicarán en las calificaciones de Júpiter para el 
martes p. m. y los estudiantes recibirán una copia impresa de su ensayo con comentarios el jueves y el viernes. 
Una puntuación baja sólo significa que los estudiantes querrán acceder a todas las oportunidades de ayuda 
adicionales para futuros ensayos de este año para que podamos seguir fortaleciendo esta habilidad de 
escritura antes de la escuela secundaria!  


