
 
 

NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 24 DE FEBRERO DE 2O2O 
 
Signs of Suicide Program for 7th and 8th gradeers: Durante las semanas del 9 al 20 de marzo en la clase de 
salud, los estudiantes de 7o y 8o grado verán un video apropiado para su edad y participarán en una discusión 
guiada con la enfermera de la escuela y el psicólogo de la escuela sobre la depresión, el suicidio y qué hacer si 
están preocupados por ellos mismos o un amigo. 
 
Después del video, los estudiantes completarán un breve examen de detección de depresión y un resguardo 
de respuesta que indica si les gustaría hablar con un adulto acerca de cualquier preocupación. Se adjunta una 
carta con más información.  Por favor, póngase en contacto con la señora Marvullo, school  psychologist, si 
tiene alguna pregunta. Por favor, SOLO devuelva el formulario si NO desea que su hijo participe en este 
programa. mmarvullo@cclcs.info 
 
Clubes y actividades 
 
Art Spark es el programa gratuito de enriquecimiento de artes después de la escuela de CCLCS que 
proporciona actividades artísticas divertidas e inspiradoras para los estudiantes los miércoles de 3-5 p.m. Art 
Spark Session II comienza el 11 de marzo y las solicitudes están disponibles en la señora Greenwood o en el  
main  office. La inscripción es limitada y las solicitudes se deben a la Sra. Greenwood antes del 4 de marzo. 
 
Los presentadores de Shark Smart NSTA se reúnen todos los lunes después de la escuela hasta las 4 p.m. en 
la habitación de la señora Haven para prepararse. ¡Nos vemos allí! 
 
Gobierno Estudiantil - Un ENORME  HUZZAH  y gracias a todos los que donaron artículos para nuestra venta 
de pasteles de San Valentín. Recaudamos $460 para la Asociación Americana del Corazón durante su febrero 
"Mes Nacional del Corazón! " 
 
Música 
 
¡Cadenas! Esta  semana  horario  para cadenas: 

• El miércoles 26 de febrero serán Mallory y Delia a las 7:30 a.m.,y a las 8 a.m. será  Claire. 
• El viernes 28 de febrero será conjunto para todos a las 7:30 a.m., el primer período será Rachel en la 

habitación del Sr. Novak, y el segundo período será Dylan en la sala mr. Bates. Sra. Schultze 
 
Seminario 
 
Este viernes es nuestra última sesión de seminario del segundo término. Gracias a todos nuestros voluntarios 
y socios de la comunidad. Tomaremos un descanso de los seminarios en marzo y reanudaremos con 
seminarios de primavera justo antes de las vacaciones de abril!  
 



6o Grado 
 
Matemáticas - La evaluación matemática del plano de coordenadas es este miércoles 26 de febrero. Las guías 
de estudio se iniciaron en clase hoy (algunas terminadas) y se revisarán mañana en clase. Los estudiantes 
deben tener sus carpetas organizadas y listas para usar como recurso el miércoles durante la prueba. Copias 
de la guía de estudio y la clave de respuesta están en las matemáticas de Google Classroom. El laboratorio de 
matemáticas de esta semana es el miércoles a las 8:10 a.m. en la habitación de la señora Garran o el jueves y 
viernes a las 8:10 a.m. en el laboratorio de matemáticas. ¡Gracias por apoyar a nuestros matemáticos! 
 
Phys Ed. - A pesar de que es más primavera que invierno, los estudiantes todavía necesitan tener un abrigo 
para P.E.  Los estudiantes también necesitan usar zapatos apropiados para P.E.   
 
7o Grado 
 
Estudios Sociales - ¡Estamos en la antigua Grecia! Tenga en cuenta que esta unidad contiene algunos 
conceptos de alto nivel como la democracia, la ciudadanía y la filosofía. ¡Te sorprenderá lo que tus estudiantes 
vienen a casa hablando! Habrá un proyecto para esta unidad que se asignará la próxima semana. Para el 
proyecto, los estudiantes necesitarán una maceta o un jarrón, así que si usted está haciendo cualquier 
plantación de primavera, aferrense a esas macetas de terracota y recipientes de plástico individuales! Si tiene 
algún tipo de extras, no dude en enviar algunos para los estudiantes que podrían necesitar uno.  
 
8o Grado 
 
ELA - ¡Seguimos progresando con Matar a un ruiseñor! El diario #2, que abarca el capítulo 11, vence mañana 
para W+Y y el miércoles para X+Z. Antes del jueves, los estudiantes también tendrán que "entrevistar" a un 
adulto sobre algunas citas de Atticus Finch. Busque una hoja con tres citas y un espacio para que los alumnos 
le pregunten cuál resuena más con usted y por qué. ¡Esto es jueves para todas las clases! 
 
Calendario 
 
9-20 de marzo  Programa SOS de 7º y 8º grado  
12 de marzo   dentales polacos  
16 de marzo   Reunión de la Junta, 6 p.m.  
20 de marzo   Finaliza el plazo 2  
24 de marzo   Medio día, despido a las 11:45 a.m.  
26 de marzo   visita de Dom Flemons  
31 de marzo   6to Grado ELA MCAS  
1 de abril   6to grado ELA MCAS  
7 y 15 de abril   8º grado ELA MCAS  
14 y 15 de abril  7º grado ELA MCAS 
 



 

24 de febrero de 2020 

Estimado padre / tutor: 

Los años de la adolescencia están marcados por una montaña rusa de emociones, un desafío para los estudiantes y sus 

padres. Puede ser difícil distinguir entre la confusión adolescente normal y lo que podría ser un problema de salud 

mental. La depresión se está volviendo más común entre los jóvenes y parece afectar a los estudiantes a una edad más 

temprana. La depresión es tratable; pero la depresión no tratada es un factor de riesgo principal para el suicidio. 

Para abordar estos problemas de manera proactiva, nuestra escuela ofrece educación para la prevención del suicidio 

utilizando SOS Signs of Suicide. SOS alienta a los estudiantes a buscar ayuda si están preocupados por ellos mismos o por 

un amigo. SOS es un programa basado en evidencia que ha demostrado una mejora en el conocimiento y las actitudes 

adaptativas de los estudiantes sobre el riesgo de suicidio y la depresión, así como una reducción en los intentos reales 

de suicidio. 

Nuestros objetivos al participar en este programa incluyen enseñar a los estudiantes: 

·       que la depresión es tratable, por lo que se los alienta a buscar ayuda 

·       Cómo identificar la depresión grave y el riesgo potencial de suicidio en sí mismos o en un amigo 

.       ACTUAR (reconocer, cuidar y decirle a un adulto de confianza) si está preocupado por sí mismo o por un amigo 

·       a quién pueden acudir en la escuela en busca de ayuda, si la necesitan 

 

Durante las semanas del 9 al 20 de marzo en la clase de salud, los estudiantes de 7 ° y 8 ° grado verán un video 

apropiado para su edad y participarán en una discusión guiada con la enfermera de la escuela y el psicólogo escolar 

sobre depresión, suicidio y qué hacer si están preocupados por sí mismos o por un amigo. Después del video, los 

estudiantes completarán un breve examen de detección de depresión y un recibo de respuesta que indica si les gustaría 

hablar con un adulto sobre cualquier inquietud. 

 

Te animamos a que visites www.sossignsofsuicide.org/parent para obtener información sobre las señales de advertencia 

del suicidio juvenil, acceder a recursos útiles y aprender más sobre el mensaje clave que todos los estudiantes 

aprenderán en clase. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este programa, comuníquese conmigo al 774-408-7994 o por correo 

electrónico a mmarvullo@cclcs.info.  Si NO autoriza a su hijo a participar en SOS, firme y devuélvame el formulario antes 

del 5 de marzo de 2020.  

 

Atentamente, 

Mary Marvullo 
School Psychologist  
 
I, ____________________________________ [nombre del padre / tutor] NO autorice a  

  ______________________________________ [nombre del alumno] a participar en SOS Signs of Suicide. 

  ______________________________________ [Firma del Padre / Tutor] 
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