
 
 
NOTAS A LA SEMANA EN CASA DEL 13 DE ENERO DE 2020  
 
SCREENAGERS ¡Ahorre la fecha! El CCLCS SEPAC se complace en anunciar una proyección de 
SCREENAGERS Next Chapter aquí en la escuela el 22 de enero de 2020 a las 6 pm. Únase a nosotros si 
puede y siéntase libre de mencionar este evento a amigos y familiares. Comuníquese con Jen Hyora si tiene 
preguntas, jhyora@cclcs.info  
 
Sinopsis de la película: ¿Está viendo a los niños desplazarse por la vida, con sus pulgares rápidos y un lapso 
de atención de seis segundos? El médico y cineasta Delaney Ruston vio eso con sus propios hijos y aprendió 
que el niño promedio pasa 6.5 horas al día mirando pantallas. Se preguntó sobre el impacto de todo este 
tiempo y sobre la fricción que ocurre en los hogares y las escuelas al negociar el tiempo frente a la pantalla, 
fricción que ella conocía demasiado bien.  
 
En SCREENAGERS, al igual que con sus galardonados documentales sobre salud mental, Delaney adopta un 
enfoque profundamente personal mientras explora los rincones vulnerables de la vida familiar, incluida la 
suya, para explorar las luchas por las redes sociales, los videojuegos, la academia y la adicción a Internet. A 
través de historias conmovedoras e inesperadamente divertidas, junto con ideas sorprendentes de autores, 
psicólogos y científicos del cerebro, SCREENAGERS revela cómo el tiempo tecnológico afecta el desarrollo 
de los niños y ofrece soluciones sobre cómo los adultos pueden empoderar a los niños para navegar mejor en 
el mundo digital y encontrar el equilibrio. El próximo lunes es feriado, por lo que no habrá escuela.  
 
TENGA EN CUENTA: el próximo martes es un día de desarrollo profesional, por lo que NO HABRÁ 
ESCUELA EL MARTES 21 DE ENERO. Orientación para padres de TFM, viernes 17 de enero de 2020, 8 am  
 
TFM Orientación para padres. Durante la semana del 3 de febrero de 2020, la Oficina de Monitoreo de 
Escuelas Públicas (PSM) del Departamento de Educación Primaria y Secundaria llevará a cabo una Revisión 
de Monitoreo Enfocado por Niveles de Cape Cod Lighthouse Charter School . La Oficina de Monitoreo de 
Escuelas Públicas visita cada distrito y escuela autónoma cada tres años para monitorear el cumplimiento de 
las regulaciones federales y estatales de educación especial y derechos civiles. El presidente también llevará 
a cabo una reunión de Orientación para Padres en el lugar para explicar el proceso de revisión y brindar a los 
padres la oportunidad de hacer preguntas. Únase a nosotros el viernes 17 de enero a las 8 am para la 
orientación. Café y un desayuno ligero estarán disponibles. Comuníquese con Jen Hyora si tiene preguntas, 
jhyora@cclcs.info. 6º grado  
 
Información de la Lotería depara hermanos de 5º grado. ¿Tiene un hijo de 5º grado que le gustaría asistir 
a CCLCS el próximo año? DEBE completar una solicitud antes de la fecha límite del 27 de enero, incluso si 
actualmente tiene un hijo que asiste a CCLCS. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la 
oficina.  
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Todavía necesitamos algunos suministros: necesitamos desesperadamente Kleenex, toallas de papel y 
toallitas desinfectantes. La próxima vez que vaya al supermercado, ¡recoja una caja, un rollo y / o un 
contenedor! ¡Gracias!  
 
Clubes y actividades  
 
Art Spark se CANCELA esta semana, no Art Spark el próximo miércoles 15 de enero, para permitir los 
preparativos para el concierto para toda la escuela. Las últimas dos clases de Art Spark para la Sesión I son el 
22 de enero y el 29 de enero. La Sesión II comenzará a fines de febrero, así que busque más información en 
las Notas de inicio de las próximas semanas sobre las clases y la información de inscripción.  
 
Seminario 
 
Seminario de pintura por número de seminario: ¡Tenga su pintura por número o dinero en efectivo para pagar 
su pedido en el seminario de este viernes para que podamos comenzar a pintar nuestras obras maestras! Si 
desea traer merienda o té suelto para el grupo, estamos agradecidos de aceptar donaciones. ¡Gracias!  
 
Música  
 
Información sobre conciertos de invierno Nuestros conciertos de invierno son este miércoles 15 de enero de 
2020 • El concierto de la tarde durante el día escolar es a las 2 pm para los estudiantes. o Los estudiantes no 
necesitan vestirse para ese concierto o No olviden su instrumento y música en la mañana • El concierto 
nocturno es para los padres y las familias es a las 7 pm o TODOS LOS MÚSICOS (instrumentos y voz) 
DEBEN estar en la escuela a las 6:30 pm para afinarse y calentarse. o El código de vestimenta es de fondo 
negro y top blanco con buenos zapatos para todos los músicos. o Todos los familiares y amigos están 
invitados a asistir.  
 
¡INSTRUMENTOS DE CUERDA! ¡Eso es todo! Semana de conciertos! El miércoles 15 de enero estaré en el 
aula de español de 8 a 8:30 a.m. para aquellos de ustedes que puedan pasar rápidamente al programa antes 
de los dos conciertos. ¡Por favor traiga sus instrumentos Y su música a la escuela el MIÉRCOLES! El primer 
concierto será durante la escuela y será despedido de la clase alrededor de la 1 pm. No habrá clases el 
viernes 17. Sra. Schultze  
 
Horario de baloncesto  
 
Baloncesto masculino  
Lunes 13 de enero PRÁCTICA en el Centro Cultural Harwich 3: 30-5: 00 pm  
Martes, 14 de enero JUEGO en Mattacheese 3:45 pm  
Miércoles, 15 de enero OFF  
Jueves, 16 de enero JUEGO en Barnstable 3:45 pm  
Se necesitan controladores adicionales para ambos juegos. Un automóvil que puede transportar de 3 a 4 
niños es todo lo que necesitamos.  
 
Baloncesto Femenino  
Lunes 13 de enero APAGADO  
Martes 14 de enero JUEGO en Mattacheese 5:00 pm (van-Falk, conductor adicional Falk) Miércoles 15 de 
enero PRÁCTICA en la Escuela Primaria Chatham 5: 30-7: 00 pm  



Jueves 16 de enero JUEGO en Barnstable 5:00 pm (controlador adicional Audyatis)  
Estamos programados con controladores para esta semana. ¡Gracias por ser voluntario!  
 
Grado Escolar 7 
 
Excursión de 7º grado: ¡el 7º grado se dirige a Patriot Place el 5 de febrero para un divertido día de 
actividades STEM y un recorrido por el Salón de la Fama! Las hojas de permiso se enviaron a casa hoy, pero 
si necesita otra, ¡se adjunta una a este correo electrónico! ¡Regrese antes del 1 de febrero con el pago! Becas 
disponibles.  
 
Estudios sociales - Estamos perfeccionando nuestras habilidades de investigación en estudios sociales esta 
semana explorando diferentes faraones egipcios. ¿Sabías que Cleopatra NO era egipcia? Los estudiantes 
tienen tarea todas las noches esta semana, así que asegúrese de estar al día. Como dijo una vez un ex 
colega, "¡es más fácil mantenerse al día que ponerse al día!"  
 
Grado Escolar 8 
 
¡El 8º Grado EL CLUB DE ESPAÑOL está comenzando esta semana! Se lleva a cabo los miércoles después 
de la escuela hasta las 4:15 pm, en la sala de español de octavo grado. Este club está diseñado para 
estudiantes de octavo grado que planean tomar español II el próximo año en su primer año en la escuela 
secundaria. Nos centraremos en el español conversacional mientras mantenemos discusiones generales, 
jugamos juegos, leemos revistas, comemos bocadillos, miramos videos, creamos obras de arte, cantamos 
canciones y muchas otras actividades divertidas. ¡Espero verte allí!  
 
Visita técnica a la escuela secundaria Cape Cod: el 16 de enero, nuestros alumnos de octavo grado están 
invitados a visitar Cape Tech. Tendremos un autobús para el transporte, así como almuerzo. El recorrido es 
de 9 a 1 pm, ¡así que saldremos en CCLCS a las 8:45 am en punto! Los estudiantes pueden inscribirse en 
línea para la visita en 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjogbzBp72slcFdTaTfPzYGQWW8Wx3E_p4dKqhwUXKA19n9A/
viewform  
 
ELA - Los proyectos de lectura independiente deben presentarse el viernes. Aparecerá un buscapersonas en 
el pasillo, por lo que los estudiantes deben asegurarse de que este sea su mejor trabajo. Esta semana 
terminaremos de leer The Red Pencil y haremos la transición para trabajar en un proyecto de escritura 
narrativa basado en el libro. La tarea se entregará y se publicará en Google Classroom mañana para W e Y, y 
el miércoles para X y Z. La tarea final se entregará el jueves 30 de enero.  
 
Nauset Regional High School Open House llevará a cabo una jornada de puertas abiertas el jueves 23a enero 
desde 6:00-7:45 Para obtener información de contacto Wendy Spampinato en 
spampinatow@nausetschools.org  
 
Anuario - los padres de octavo grado esto es un recordatorio de la fecha límite para un anuario el anuncio es 
el 3 de febrero de 2020 (¡SOLO TRES SEMANAS!). Se envió una carta por correo a principios de noviembre. 
Si no recibió el formulario de pedido, hay uno a continuación. Este año estamos ofreciendo un anuncio de un 
cuarto de tamaño para los ocho estudiantes. Un anuncio trimestral y un anuario cuestan $45. Un anuario sin 
anuncio cuesta $20. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Mindy Lamothe a 
mlamothe@cclsc.info.  
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Notas de la comunidad  
 
Atención CCLCS Ski Families: Aaron Webb se ha ofrecido generosamente como voluntario para organizar un 
viaje a la montaña Wachusett el 21 de enero de 2020. Cincuenta dólares un boleto de elevación para 12+ y $ 
40 para menores de 12 años. Las familias se encontrarían en la montaña entre las 7:15 y 8:00 am ¡Vea las 
Notas para el hogar para más detalles a seguir! Dependiendo de los números, podríamos obtener un espacio 
designado, etc. Envíe un correo electrónico a Aaron a webb.aaron@comcast.net o llame a su celular 
(774-238-0036) con sus preguntas. (Este viaje no está organizado por la escuela. Por favor dirija cualquier 
pregunta a Aaron Webb.)  
 
Calendario  
 
13 de enero Reunión de la Junta de Síndicos a las 6 pm, Todos son bienvenidos  
15 de enero Concierto de invierno - 2 pm para estudiantes, 7 pm para familias  
16 de enero 8º grado (si está interesado) Visita a Cape Cod Technical High School, 8:45 am  
17 de enero Orientación para padres TFM, 8 am  
20 de enero Martin Luther King, Jr. Día festivo  
21 de enero No hay clases para estudiantes - Día profesional para maestros  
23 de enero Abierto Nauset High School Casa, 6 pm  
22 de enero SCREENAGERS Capítulo siguiente, 6 pm  
27 de enero Fecha límite para las solicitudes de lotería de Grado 6  
30 de enero Lotería de Grado 6  
Febrero 03 Fecha límite para las solicitudes de lotería de Grado 7 y 8  
Febrero 06 Lotería de grado 7 y 8  


