
 
NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
 

Política libre de nueces/sésamo de CCLCS - Varios estudiantes en nuestra escuela tienen una 
alergia alimentaria severa a los cacahuetes y todo tipo de nueces de árbol, así como semillas 
de sésamo. La exposición a cacahuetes/nueces/semillas de sésamo puede causar una reacción 
alérgica potencialmente mortal que requiere tratamiento médico de emergencia. Debido a 

esto, debemos sentirnos seguros de que hay una estricta evitación de este alimento en nuestra 
escuela con el fin de prevenir una emergencia que ponga en peligro la vida. Si su hijo ha comido cacahuetes, 
nueces y semillas de sésamo antes de venir a la escuela, asegúrese de que las manos y la cara de su hijo hayan 
sido lavadas a fondo. Gracias por mantener nuestra comunidad escolar segura 
 
Carta de Servicios de Educación Especial del Estado  - Adjunto encontrar una carta de Russell Johnston, el 
Director Estatal de Educación Especial, para las familias de estudiantes que reciben servicios de educación 
especial. Encontrará varios enlaces a recursos para familias incluidas.  
 
Los formularios de inicio del año fueron enviados a casa la semana pasada. Todavía nos faltan muchos de los 
más importantes de los cuales es el FORMULARIO DE INFORMACION DE EMERGENCIA ESTUDIANTE y 
formularios médicos. Pedimos que ese  formulario sea revisado y devuelto COMO SEA POSIBLE contiene 
información de emergencia muy importante para su  hijo. Por favor, llene el papeleo restante también. Si 
tiene alguna pregunta o inquietud, póngase en contacto con la oficina. Gracias por su apoyo con esta 
información crítica. 
 
Manera fácil para ccLCS para ganar dinero: A + Stop y Shop School Rewards Program! 
El programa A+ Stop and Shop School Rewards comenzará de nuevo este año en septiembre. Simplemente 
registrar su número de tarjeta nos ayuda a recaudar dinero para nuestra escuela. El año pasado recaudamos 
cerca de $4000 y con muy poco esfuerzo! Nuestra meta se  recauda más de $5000 este año y para conseguir 
que todos nuestros nuevos padres de sexto grado se inscriban. Si registra a sus familiares  y amigos para 
nuestra escuela, podemos ganar aún más. 
Si se registró en el pasado con CCLCS, no es necesario registrarse de nuevo. El nuevo registro comenzó en 
agosto. 
Todo lo que tienes que hacer es: 

• Inicie sesión en www.stopandshop.com/aplus para designar nuestra escuela en línea usando su 
tarjeta Stop & Shop. 
• UTILICE NUESTRO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ESCOLAR: 08617 
• Llame a la línea directa de A+ al 1-877-275-2758 si necesita ayuda. 

 
 

Ya no estamos permitiendo que los caminantes de la propiedad vayan a la plaza de al lado o 
Dunkin Donuts durante esta fase de apertura. Todos los estudiantes deben ser recogidos en el 
edificio, a menos  que estén caminando directamente a casa. 
 



 
¡El programa CCLCS Lunch ha comenzado! Por favor, regístrese en:  www.ezschoolapps.com/ParentLogin.aspx 
TODOS LOS ALMUERZOS DEBEN PEDIRSE CON ANTELACIÓN. Si usted tiene alguna pregunta por favor envíe un 
correo electrónico Andrea Philbrook en aphilbrook@cclcs.info Gracias! 
 
La fuente de agua sólo está abierta para el llenado de botellas de agua.  Animamos a todos los estudiantes a 
venir a la escuela con su propia botella de agua que está claramente etiquetada con su nombre. ¡Muchas 
gracias! 
6o Grado 
 
Grado 6 Matemáticas - ¡Bienvenido a matemáticas de grado 6 con la Sra. Haven! Estamos en un excelente 
comienzo de inicio de sesión en el aula de matemáticas de Google y Khan Academy. Los estudiantes han 
configurado sus carpetas de matemáticas o carpetas de acordeón. Todos los folletos y papeleos para la Unidad 
1: Las proporciones se encuentran en sus carpetas matemáticas o carpetas matemáticas y se distribuyeron en 
orden de primera asignación a través del proyecto final.  
 
En los días de aprendizaje a distancia, los estudiantes deben estar completando folletos que se encuentran en 
la carpeta de matemáticas o acordeón utilizando los videos en línea hechos por la Señora Quenneville. Si a los 
alumnos les resulta difícil mantener la carpeta de acordeón organizada o localizar el volante correcto, cambie 
a un aglutinante de 1 pulgada. Tenemos carpetas aquí en la escuela, así que por favor comuníquese con 
ahaven@cclcs.info  si su estudiante está encontrando difícil localizar el trabajo que deben hacer para las 
matemáticas en los días de aprendizaje a distancia y puedo ayudarlos a hacer el cambio. 
 
En general, los estudiantes están empezando a sentirse cómodos con nuestras rutinas y están más 
organizados cada día. Gracias por un excelente comienzo de nuestro año de aprendizaje de matemáticas 
juntos! 
 
7o Grado 
  
Estudios Sociales - Este Jueves (DEF) / Viernes (ABC) mientras su estudiante está trabajando desde casa, 
necesitará una galleta (con chips de chocolate, M&Ms, etc.) o barra de granola (preferiblemente con chips de 
chocolate, fruta seca, etc.) para excavar! ¡Este material también puede duplicarse como un aperitivo! Si usted 
no tiene cualquiera de estos, a solo envíeme un correo electrónico rápido en  dgarran@cclcs.info  y haremos 
otros  arreglos.. 
 
8o Grado 
 
ELA - The Mind Map Personal Narrative está previsto para todos los estudiantes el miércoles 9/30. Los 
estudiantes deben entregarlos a través de Google Classroom. Por favor, mantenga un ojo hacia fuera para un 
correo electrónico. Se pasa por el alcance y la secuencia para el año, detalla nuestra rutina de tareas, habla de 
novelas para el año, e incluso incluye una tarea para padres y tutores! 
 
Cívica -  Desde ahora hasta el 3 de noviembre, los estudiantes de octavo grado examinarán en profundidad el 
proceso de elecciones presidenciales. ¡Hoy y mañana, a los estudiantes se les asignará su primer gran proyecto 
del año! Para este proyecto, los estudiantes tendrán que ver DOS de los cuatro debates 
presidenciales/vicepresidencias. Cada debate comienza a las 9pm y tiene una duración de 90 minutos, y 
tendrá lugar en diferentes días de la semana. El primer debate es este martes 29 de septiembre. Los debates 
se pueden ver en muchas de las principales cadenas de noticias televisadas, y se pueden encontrar en 
streaming en línea desde muchas fuentes gratuitas.  



 
Se ha animado a los estudiantes a discutir con sus familias qué dos fechas de debate funcionan mejor para los 
horarios nocturnos de su familia para asegurarse de que son capaces de completar este proyecto. Para 
obtener más información y una descripción completa del proyecto, incluidas fechas de debate específicas, 
pídale a su alumno que comparta el paquete del proyecto con usted (se ha publicado en el aula de Google 
Cívica), o no dude en enviarme un correo electrónico a enowack@cclcs.info. 


