
 
 

NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
 

CHILDREN'S  FLU CLINIC ESTA SEMANA:  Estamos celebrando una clínica de gripe este jueves aquí en CCLCS de 
8:30 am a 10:30 am. Si está interesado en que su hijo reciba la vacuna, complete el formularioy regrese a la 
enfermera lo antesposible, ya sea por correo electrónico:  ksmith@cclcs.info o por fax: 774-237-9041. Losre 
son tres formularios publicados en nuestro sitio web bajo  https://www.cclighthouseschool.org/forms bajo 
formularios de información sobre la gripe. 
 
Todas las solicitudes y formularios deben ser recibidos en la escuela a más tardar el martes 3 de noviembre.  Si 
recibimos más solicitudes de las que podemos acomodar, notificaremos a los padres de los estudiantes que no 
podrán recibir la vacuna en la escuela. 
 
Complete ambos formularios de gripe si no tiene una preferencia de vacuna (inyectable frente a niebla). Si 
prefiere un solo tipo de vacuna, rellene ese formulario solamente. Cualquier pregunta o inquietud puede ser 
dirigida a la enfermera, Kate Smith en ksmith@cclcs.info.  Además, complete el Formulario de Vacuna contra 
la Gripe CCLCS. 
 
TENGA EN CUENTA: TODOS LOS ESTUDIANTES ESTÁN OBLIGADOS POR EL ESTADO A SER VACUNADOS PARA 
LA GRIPE ANTES DE DICIEMBRE DE 2020. Por favor, reenvíe la documentación de la recepción de la vacunación 
a la enfermera de la escuela. Gracias por su cooperación con este asunto de vital importancia. 
 
 
DESDE LA OFICINA DE LA ENFERMERA SOBRE COVID-19:  Pedimos que todas las familias se tomen tiempo 
para evaluar la salud de sus estudiantes cada mañana antes de entrar en el edificio. Con ese fin, a 
continuación se presentan las pautas a las que pedimos a las familias que se adhieran. 
 

COVID 10 SYMPTOMS INCLUYE: 
• Fiebre 100.4 o superior 
• Tos no debido a otra causa,como  tos crónica o alergias 
• Dificultad para respirar o dificultad para respirar 
• Nueva pérdida, 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 esrojo noesdebido a otras causas como alergias (cuando en combinación con otros síntomas) 

 
Llame a su estudiante si no asistirá a la escuela. Por favor, esté preparado para explicar cualquier síntoma. 
Gracias por su cooperación con este importante asunto. 
 



Música 
 
Cadenas CCLCS: Ahora que estamos más asentados en el año escolar, ¡es hora de establecerse en 
seccionales/lecciones de cuerda! Si eres un músico de cuerda de 7o u 8o grado, sabes que en el pasado hemos 
tenido seccionales para que podamos trabajar juntos en grupos más pequeños. ¡Eso continuará este año! Si 
usted es un nuevo 6o grado y le gustaría unir cadenas para continuar con sus habilidades o comenzar como un 
principiante, le damos la bienvenida a CCLCS Strings! El programa de cuerdas es para violines, viola y 
violonchelo. 
 
Lo primero es lo primero... 

• Por favor, déjame quién eres y qué instrumento tocas y tu nivel de experiencia. 
Schultze,celloduo@verizon.net  celloduo@verizon.net  para avisarme. 

• Este jueves 5 y viernes 6, estaré en CCLCS al inicio de la escuela y estaré afinando instrumentos para 
empezar.   

• Una vez que sepa quién le gustaría participar, estaré configurando horarios para lecciones / seccionales 
en línea para la semana siguiente.   

• Durante esos tiempos aprenderemos algunas partes del conjunto y habilidades juntos, ya que vamos a 
tratar de tener algún tipo de actuación virtualmente (o al aire libre) en la primavera. 

• ¡Esperando escuchar a todos ustedes esta semana, y verlos el jueves y el viernes para estar atentos 
para el comienzo de Strings! 

 

Sra. Schultze 
 
Banda! ¡Atención miembros de la banda, nuevos y viejos! Todavía estoy esperando a que se levanten las 
restricciones de Covid sobre los instrumentos de viento. Hasta entonces, me gustaría saber si alguno de 
ustedes está interesado en tener algunas lecciones remotas o seccionales. Si usted está interesado, por favor 
envíeme un correo electrónico y vamos a ver lo que podemos armar. Doriss en  edoriss1685@comcast.net 
 
6o Grado 
 
Estudios Sociales - Habrá un tuiz (no es un concurso/no es una prueba) en la unidad mundial este jueves 
(Grupos ABC) y el viernes (Grupos DEFV).  Una guía de estudio se desmayó en clase, y revisamos el material.  
También hay una copia de la guía de estudio, un Quizlet y otros materiales de revisión en Google Classroom 
para que los niños los usen para ayudarlos a estudiar esta semana.  
 
7o Grado 
 
Estudios Sociales - ¡Estamos dejando la Edad de Piedra en el pasado y pasando a Mesopotamia! Por favor, 
recuerde a su estudiante que traiga una carpeta vacía para esta nueva unidad; todos los materiales 
entregados hasta la fecha pueden ser dejados en casa o reciclados. Los resultados de las pruebas se han 
publicado en Júpiter y estoy trabajando en la calificación de los proyectos de Choice Board. Por favor, haga 
que su estudiante verifique si su proyecto fue devuelto para más trabajo basado en las instrucciones. Por 
último, los estudiantes tendrán 2 tareas esta semana que se publicarán en Classroom el lunes y jueves 
respectivamente. ¡Muchas gracias! 
 
8o Grado 
 
ELA - ¡Los proyectos de Lápiz Rojo vencían hoy! A continuación, pasamos a nuestra unidad de Short 
Story/Essay Bootcamp. Los estudiantes recibirán un "manual" en espiral esta semana que contiene todos los 



recursos que necesitarán para las próximas 6-8 semanas. ¡Esto tiene que ir y venir de la escuela todos los días! 
Esta unidad, que culminará con una prueba de ensayo de referencia a finales de diciembre, es de ritmo rápido, 
así que por favor anime a sus estudiantes a usar sus recursos y mantenerse al día con su trabajo.  
 
Cohorte Virtual ELA - Hay copias impresas del Manual de Ensayo para sus estudiantes disponibles para su 
recogida en la escuela. Si su estudiante tomó prestada una copia del Lápiz Rojo de la  escuela, por favor 
devuélvala en este momento! ¡Gracias! 
 
 
 
 
 
 
 


