
 
 

NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
 
Información general 
 
Los formularios de inicio del año fueron enviados a casa los jueves y viernes.  
El más importante 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. 

 
TENGA EN CUENTA QUE NO DUNKIN'  Ya no estamos permitiendo que los caminantes fuera de la 
propiedad para ir 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. 
 

Manera fácil para que CCLCS ganedinero: ¡Programa de recompensas para una y una tienda! 
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 con 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. 

 
El contrato del portátil debe firmar – Si usted no se ha sentado con su hijo y lee la Política de Usuario Responsable / 
Código de Conducta  (RUP/CC)  y SIGNED,  la fecha límite es el miércoles. Después del miércoles,,  los estudiantes que no 
tengan un contrato firmado no podrán usar su computadora portátil  hasta que un padre/tutor y elestudianteir  lo 
firme. El link al RUP/CC es  https://forms.gle/qjbYEm3TEXVkRqJ58..  
 
Música 
 
¡Hola a todos!  ¡Bienvenidos a la música en la Escuela Charter! Nosotros, aquí en el departamento de música queremos 
que sepas que la música sigue siendo una gran parte de CCLCS. Con las restricciones de Covid 19, estamos creando un 
nuevo formato virtual para nuestro programa. A partir de ahora, en persona los grupos instrumentales y vocales se 
limitan al exterior y a 10 pies de distancia. El programa Coral será virtual. Los grupos de cuerdas pueden estar en 
interiores, enmascarados y separados a 6 pies. 
 
El Sr. Girardin y la Sra. Allie Graham co-enseñan el seminario Drama/Chorus Zoom que se reunirá a través del zoom los 
miércoles por la mañana durante la hora del seminario. También habrá un Zoom Drama/Chorus de la noche. 
 



Recibirá más información sobre cómo se implementarán los programas band, strings, Chorus y Musical Theater este año. 
Nuestros programas comenzarán en octubre y con la esperanza de que todos los antiguos miembros de las bandas y 
coros regresarán y están deseando conocer a nuestros nuevos músicos de sexto grado! 
 
6o Grado 
 
Sitio web de sexto grado - Este es un gran recurso para los padres y estudiantes.  Tiene enlaces a clases de sexto grado, 
recursos para padres y la semana de un vistazo, que es una visión general de la semana en sexto grado. Este es un gran 
sitio para marcar! 
https://sites.google.com/d/1FSkndix7yzwEyj0SXph3KJ8fJE7SZ0Be/p/1HlHyUJFDKP898z6hJrSeSkaaFcw2IFFM/edit 
 
Ropa - Dado que las ventanas del salón están abiertas, y nos dirigimos mucho a las pausas de máscaras, el almuerzo y el 
recreo, es muy importante que todos estén vestidos para el día.  Traer o usar capas de ropa es clave.  Con suerte, este 
hermoso sol cálido se queda durante meses por venir!  
 
7o Grado 
 
¡Bienvenido a Estudios Sociales de 7o grado!  Este año estamos aprendiendo sobre civilizaciones antiguas, pero 
comenzaremos con una unidad de arqueología. La próxima semana, el 1 y 2 de octubre, la lección en casa requiere una 
galleta de chocolate! También puede ser cualquier tipo de galleta que tenga patatas fritas, nueces, caramelos, etc. 
Estarán "excavando" la galleta con un palillo de dientes. Por favor, hágamelo saber si usted no puede obtener estos 
materiales y vamos a llegar a una alternativa. ¡Muchas gracias! 
 
Estudiantes de Artes del Lenguaje: Por favor, elija un libro de lectura independiente esta semana. Puede tener fotos, 
pero necesita estar en su nivel de lectura, (hablamos de esto en clase!) Se le pedirá que inicie un registro de lectura la 
próxima semana para realizar un seguimiento de su tiempo de lectura. 
 
8o Grado 
 
Estudiantes del Tutorial de 8o grado - Asegúrese de traer un libro para la lectura independiente a cada Tutorial. 


