
 
 

NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE DE 2020 
 
FLU CLINIC en CCLCS: Hemos podido obtener 60 dosis de la vacuna contra la gripe infantil. Por favor, busque 
un correo electrónico a casa el martes 27de octubre con detalles y formularios que deben ser completados y 
devueltos a la escuela para el martes 3 de noviembre. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 
enfermera de la escuela en  ksmith@cclcs.info. 
 
ESTUDIANTES TARDY: Si su hijo es TARDY (después de las 8:40 am) debe dejarle en la PUERTA DE ENTRADA 
para que puedan iniciar sesión en la mesa afuera. Es muy importante que sepamos quién está en el edificio en 
todo momento. Por favor,  NO DEJE A SU HIJO EN NINGUNA DE LAS PUERTAS DE SIDE que generalmente 
pueden entrar al principio del día. ¡Muchas gracias! 
 
 

 

 
 

Un recordatorio de Halloween... 
 

POR FAVOR, NO ENVIAR NINGUNA CANDY CON SU HIJO esta semana o la próxima semana. No sólo estamos 
libres de nueces, pero durante estos tiempos De Covid nos gustaría que los niños no compartieron y 
mantengan sus cuerpos sanos! ¡Muchas gracias! 
 
¡Este jueves y viernes, se anima a los estudiantes a entrar en el espíritu de Halloween! Las fotos se tomarán en 
el almuerzo y el recreo, y los premios se darán a la creatividad, mejores trajes de bricolaje / caseros, trajes 
más divertidos, y mucho más!  
Algunos recordatorios: 

1) Las reglas COVID todavía se aplican: Los estudiantes deben ser capaces de usar máscaras y 
desinfectarse o lavarse las manos con frecuencia. 
2) Los disfraces no pueden distraerse de la clase. Especialmente con tiempo limitado en persona, 
necesitamos que te concentres mientras estás en la escuela!!  
3) Somos una escuela libre de nueces!! ¡Por favor, deja los dulces en casa! 

 
Se anima a los estudiantes de virtual Cohortes a enviar imágenes de disfraces y ser creativos para sus zooms :) 
Las imágenes se pueden enviar a la Sra. Kast (hkast@cclcs.info) 
 

 



 
Para formularios de emergencia para estudiantes virtuales - El formulario fue enviado por correo a su casa 
junto con formularios médicos y un sobre autodirigido. ¡Nos gustaría tener una copia a mano para cuando su 
hijo pueda regresar a la escuela! Hasta ahora hemos recibido muy pocos de vuelta. Por favor, busque estos 
formularios importantes en su buzón de correo y regrese tan pronto como sea posible. ¡Muchas gracias! 
 
Música 
 
¡EL CORO COMIENZA ESTA SEMANA! Chorus Zoom Miércoles, 28 de octubre a la 1:00 pm hasta la 1:30 pm. 
Los miembros nuevos y pasados son bienvenidos a unirse!!! Regístrese enviando un correo electrónico al Sr. 
Girardin en  mgirardin@cclcs.info  Luego le enviará un enlace para la clase. 
 
Seminario 
 
Seminario de calificación - Sólo un recordatorio amistoso de que los seminarios son un curso calificado en 
CCLCS. Si su hijo tuvo algún problema al iniciar sesión la semana pasada o no está seguro de dónde ir, por 
favor comuníquese con la coordinadora del seminario Hannah Kast (Hkast@cclcs.infoHkast@cclcs.info) para 
aclararlo! 
 
Seminario del Club del Libro- Por favor, asegúrese de tener un libro de lectura independiente para el 
seminario el miércoles. Hay un montón de libros que puede pedir prestados en la sala ELA de octavo grado si 
es necesario!  
 
6o Grado 
 
¿Tienes cambio suelto? Se alienta a los estudiantes de sexto grado a traer el cambio suelto a la escuela para 
nuestra Mini-Fundraiser de Halloween para Heifer International. En lugar de pequeñas cajas de cartón, vamos 
a recoger el cambio en una calabaza grande y luego elegir algunos animales. Puede encontrar más información 
sobre este esfuerzo, y un enlace directo a nuestra recaudación de fondos, aquí:  
https://fundraise.heifer.org/team/326195 
 
Si ves a tu estudiante cazando bajo el sofá, ¡ahora sabes por qué! ¡Gracias por su apoyo! 
 
7o Grado 
 
¡Es un Big  Week en  Social  Studies! Los estudiantes deben estar trabajando en su junta de elección durante 
el bloque académico y en sus guías de estudio para HW. Hay una prueba para ABC el jueves y para DEFV el 
viernes. La guía de estudio se debe en esos días para cada sección respectivamente. NOTA: Cualquier 
asignación que falte de esta unidad debe estar hecha antes del viernes. Si no lo son, entonces contarán como 
un cero. Todo el trabajo está disponible en Google Classroom. ¡La siguiente unidad es Mesopotamia! 
 
8o Grado 
 
ELA - Esta semana, trabajaremos en un proyecto de escritura narrativa para concluir nuestra mirada al 
lenguaje figurativo y el estado de ánimo a través de El Lápiz Rojo. Hay tres piezas cortas de escritura asociadas 
con este proyecto, y los estudiantes trabajarán para redactar tanto en clase como durante el bloque 
académico los lunes, martes y jueves. el viernes los estudiantes estarán revisando y editando entre pares. Las 
copias finales vencen el lunes 2 de noviembre.  
 



Todo el trabajo tardío del Lápiz Rojo  debería ser entregado para este viernes. Comenzaremos nuestra próxima 
unidad, nuestra unidad Short Story/ Essay Bootcamp, el lunes. Si los estudiantes están perdiendo trabajo y 
necesitan mi ayuda, que debe planear para venir a las horas de oficina el miércoles! 
 
 
 

 



COLLECT LOOSE CHANGE AND CHANGE THE WORLD! 
 

 

 
jOIN THE Cclcs 

hALLOWEEN 
superheroes 

tEAM AND RAISE 
MONEY FOR HEIFER 

PROJECT 
INTERNATIONAL.  

 
 

QUARTERS, DIMES, 
AND NICKELS WILL 
BE COLLECTED IN 
CLASS ON THE 
THURSDAY AND 
FRIDAY BEFORE 

HALLOWEEN! Other 
denominations 
also accepted! 

 
 
 
 

...And CHECK OUT OUR PROGRESS AT HEIFER PROJECT FUNDRAISER 

https://fundraise.heifer.org/team/326195
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