
 

 
 

NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

¡Feliz Día de Acción de Gracias a todas nuestras Familias! 
 
 
Esta semana - Martes es un medio día con un tiempo de despido a las 11:45 (todos los días de medio día se 
despedirán a las 11:45). No hay escuela el miércoles.  Tenga en cuenta:  Nuestros autobuses escolares 
amarillos funcionarán, pero el autobús Flex no se detiene aquí en la escuela a esa hora del día. Los autobuses 
Dart todavía se pueden organizar llamando a CCRTA al 1-800-352-7155. ¡Gracias!  
 
La próxima semana -  Tenga en cuenta que el lunes, 30 de noviembre y martes, 1 de diciembre son días 
virtuales para todos! Los códigos de zoom y los enlaces se enviarán a través de Jupiter a las cuentas de los 
estudiantes y de los padres. Esta información también se publicará en las aulas de Google de los profesores. 
Jueves, 3 de diciembre y viernes 4 de diciembre son días híbridos regulares 
 
¡Cafés para Padres y Guardianes! Hola FAMILIAS CCLCS! Esperamos organizar "cafés" virtuales mensuales 
para padres y tutores. Estos tendrán una duración de menos de una hora e incluirán una mini lección sobre 
tecnología, programación, etc., así como tiempo para preguntas y respuestas. Complete la encuesta basada en 
intereses a continuación lo mejor que pueda. Dependiendo de los comentarios, nuestro primer café 
comenzará en diciembre! ¡Gracias!  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0yPnccHdoM2DmpRayFsf3-
uqmbEulCjKot4aQSio62rlwDg/viewform?usp=sf_link 
 
Stop & Shop A+ School Rewards - A medida que entramos en la temporada de vacaciones con muchas 
compras de comestibles que hacer, POR FAVOR tome un momento para registrar su número de miembro de 
Stop & Shop de 13 dígitos. ¡Las compras que hagas en Stop and Shop se convertirán en puntos que luego se 
convertirán en efectivo para nuestra escuela! Regístrese (y a los miembros de su familia) en línea. 
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. 

¡Gracias! 
 
Un recordatorio para que su hijo se vacunen por la gripe sobre el Thanksgiving  Break. 
Todos los niños en edad escolar, TANTO HYBRID COMO VIRTUAL, están obligados por el estado a vacunarse 
contra la gripe a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Nuestros registros indican que el 60% de nuestros 
estudiantes NO han sido vacunados.  



Si su hijo ya ha sido vacunado, por favor reenvíe la documentación de la recepción de la vacunación a la 
enfermera de la escuela a su dirección de correo electrónico: ksmith@cclcs.info  o fax: 774-237-9041. 
 
Si su hijo aún no ha sido vacunado, comuníquese con su pediatra para programar una cita. También hay varias 
farmacias que están ofreciendo la vacuna. 
 
Música 
 
¡Miembros de la banda!  
Sólo un recordatorio de que estamos empezando a programar lecciones remotas. Por favor envíe un correo 
electrónico a la Sra. Doriss si desea ser incluido! ¡Extraña ver a todos! 
 
7o Grado 
 
Estudios Sociales - Se ha asignado el proyecto Mesopotamia. Está previsto para el 11 de diciembre. Todo lo 
que los estudiantes necesitan para tener éxito se publica en Google Classroom, los estudiantes tendrán algún 
tiempo para trabajar en él en Academic  Block, pero tendrán que pasar tiempo fuera del horario escolar para 
completarlo. Aunque el proyecto se centra principalmente en la escritura, los estudiantes también necesitan 
hacer una réplica de uno de los objetos que elijan. Se anima a los estudiantes a usar lo que esté por ahí como 
cajas, espuma de poliestireno, barras de jabón (pregunte a su estudiante sobre eso!), arcilla, magia modelo, 
etc. En lugar de arcilla, se puede hacer un poco de masa de sal! Hay una receta fácil en  
https://www.yummytoddlerfood.com/activities/the-best-salt-dough-ornaments/ si la necesitas. Si tiene 
alguna pregunta sobre el proyecto, envíe un correo electrónico  dgarran@cclcs.info 
 
Notas de la comunidad 
 

 



2o Festival Anual de Cine Juvenil wellfleet - Viernes 7 de mayo – Domingo 9, 2021 
Wellfleet Preservation Hall se complace en anunciar el regreso del Festival de Cine Juvenil de Wellfleet  por 
segundo año. Este programa crea un lugar para que jóvenes y aspirantes a cineastas de 8 a 18 años muestren 
su trabajo y fomenten la exploración creativa, el desarrollo de habilidades narrativas y el avance del 
conocimiento técnico a través de las artes visuales. 
 
Las películas pueden presentarse del 1 de diciembre al 15 de marzo de 2021. Las categorías de presentación 
incluyen narrativa (drama, comedia, ciencia ficción), animación, documental y video musical. Los cineastas se 
dividirán en 3 grupos de edad: 8 -11, 12 – 14 y 15 –18. En www.wellfleetpreservationhall.org.  
 
Los finalistas que aparezcan en el programa del festival serán seleccionados de entre las películas calificadas 
recibidas por la fecha de cierre de las presentaciones. Un comité de presentaciones compuesto por el personal 
de Hall y voluntarios revisará las películas y el programa final del festival se anunciará antes del 15 de abril.  
 
 
Jr. Tech anuncia programas STEM en línea e in-person para niños y niñas en los grados 5 – 8 
Jr. Tech anuncia que la inscripción ya está oficialmente abierta para la oferta de taller STEM 2020 – 2021 
School Year STEM. Los estudiantes pueden disfrutar aprendiendo temas STEM más allá del plan de estudios 
del salón de clases. Los temas incluyen diseño de arquitectura, diseño sostenible de paquetes, hacer que la 
narración y el arte cobren vida usando Scratch, y diseñar una sala de escape digital. Consulte la lista completa 
y los enlaces a continuación para obtener ofertas en línea y en persona. 
Contacto: Phyllis Russell 774-994-2097  phyllis@juniortech.org 
  
https://juniortech.org/jr-tech-announces-online-and-in-person-stem-programs-for-boys-and-girls-in-grades-5-
8/ 
 
 
 
 


