
 
 

NOTAS A LA SEMANA DE INICIO DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020 
 
 
¡Guardianes por favor lea!  Como probablemente habrás notado, estamos pasando MUCHOS de tiempo al aire libre en 
un esfuerzo por mantener nuestro complejo seguro. Por favor, recuerde a su estudiante que revise el tiempo cada 
mañana y vístete en consecuencia. ¡Saldremos, no importa cómo se vea afuera! Además, nuestras puertas y ventanas a 
menudo están abiertas, creando una temperatura más fría en el interior. Los estudiantes deben asegurarse de ponerse 
en capas y usar ropa de abrigo. ¡Gracias!  
 
Encuesta de Padres -  Gracias a todos los que completaron nuestra encuesta de padres. Sus comentarios son 
extremadamente importantes para nosotros! Para aquellos de ustedes que no tuvieron la oportunidad de completarlo 
todavía, por favor visite este enlace y háganos saber sus pensamientos. ¡Gracias!  
https://forms.gle/VnGzMUc2xcyS8Zrq6 
 
Ausente yTudents Tardy S: Por favor, comuníquese con la escuela antes de las 9:30 a.m. si su hijo se ausente de lo 
virtual/remoto o en la escuela. Por favor, háganos saber el motivo de la ausencia. Si es una enfermedad, por favor 
hágale saber a la escuela los síntomas generales. Puede enviar un correo electrónico a la escuela a  info@ccclcs.info o 
enviar un correo electrónico a la enfermera de la escuela Kate Smith directamente a  ksmith@cclcs.info. También puede 
llamar a la escuela al 774-408-7994. Gracias por su cooperación con este importante asunto. 
 
Si su hijo es TARDY (después de las 8:40 am) por favor envíelo en la PUERTA PRINCIPAL para que puedan iniciar sesión en 
la mesa afuera. Es muy importante que sepamos quién está en el edificio en todo momento. Por favor, no los deje en las 
puertas laterales que por lo general pueden entrar al principio del día. ¡Gracias! 
 
Para Estudiantes Virtuales: Le enviaremos una copia del Formulario de Emergencia Estudiantil a principios de la próxima 
semana junto con cualquier formulario médico. ¡Nos gustaría tener una copia a mano para cuando su hijo pueda 
regresar a la escuela! Por favor, busque los formularios en su buzón de correo al final de la semana. ¡Muchas gracias! 
 
Atención a todos los padres de Carpool: Por favor, preste atención al miembro del personal que dirige el tráfico y por 
favor tire hacia adelante. Los coches de vez en cuando regresan a la calle y tenemos que mantener el tráfico fluyendo, 
así que por favor mire hacia adelante y tire hacia adelante si se le indica - incluso si eso significa que su hijo puede tener 
que caminar más lejos de lo habitual. ¡Gracias por su cooperación! 
 
Además, un suave recordatorio de que los estudiantes necesitan permanecer dentro de sus vehículos hasta las 8:30 a.m. 
No se pueden dejar antes de tiempo. ¡Muchas gracias! 
 
¡Padres y estudiantes!  Tenga en cuenta que los consejos de asesoramiento comenzarán ahora a las 9 de la mañana de 
los miércoles y terminarán a las 9:30 a.m. Por favor, asegúrese de planificar en consecuencia. ¡Muchas gracias! 
 
 

 
 
 



SEMINARIO REGISTRAR INFORMACION!  Esto es muy importante, así que por favor lea atentamente!! 
 
Mañana a las 10:45 am los estudiantes tendrán una llamada de zoom con sus asesores para repasar el proceso de 
inscripción del seminario. Se les proporcionarán tres recursos: 

1) Un conjunto de diapositivas con un breve "anuncio" para cada seminario. 
2) Un menú más largo con descripciones de cada seminario. Tanto los estudiantes como sus tutores deben leer 
esto cuidadosamente!! 
3) Un formulario para inscribirse en cinco posibles opciones de seminario.  

 
También enviaremos estos recursos por correo electrónico a las familias y los publicaremos en el grupo principal "CCLCS 
Connection" en Facebook. Los seminarios de este año tendrán lugar prácticamente los miércoles por la mañana de 
10:45-11:45 am. Son una clase calificada. Cada estudiante se inscribirá en un seminario por período.  
 
Al tomar decisiones, pedimos a los alumnos que hagan una lista de cinco seminarios en los que estarían interesados. 
Desafortunadamente, no todo el mundo puede tener su primera opción, y los interruptores están muy desaconsejados a 
menos que por una razón muy legítima. (esdecir: Mi estudiante se rompió la pierna y estaba en un seminario de 
entrenamiento)  
 
POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE ESTÁ BIEN CON LOS SEMINARIOS PARA LOS QUE SU ESTUDIANTE SE HA SUSCRITO, Y 
AYUDE A ASEGURARSE DE QUE SE HA REGISTRADO ANTES DEL JUEVES 15 DE OCTUBRE. Esta semana haremos grupos 
para que podamos anunciarlos el próximo lunes antes de seminarios a partir del miércoles 21 de octubre. 
 
¿Preguntas? ¿Preocupaciones? ¿Comentarios? No dude en comunicarse con Hannah Kast en HKast@cclcs.info 
 
Filtrar Nuestra Internet  -  Nuestro acceso a Internet es contenido filtrado con GoGuardian cuando los estudiantes usan 
su cuenta de Google estudiante. GoGuardian monitorea la actividad de los estudiantes y envía correos electrónicos a la 
Sra. Lamothe, el Sr. Niles y la Sra. O'Leary si una actividad está marcada.  Por favor, hable con su estudiante y explique 
que el Sr. Niles, la Sra. O'Leary y la Sra. Lamothe pueden ver  todo.. Este año, cuando un estudiante viola una regla, 
estamos enviando  un correo electrónico a los padres/tutores.. 
 
La mayor violación ha sido el uso indebido de la Sección IV, Sección C en la Política de Usuario Responsable/Código de 
Conducta: 
 

C. Comportamiento mediante un navegador: 
i. Los materiales/imágenes "inapropiados" que buscan deliberadamente en Internet 

materiales/imágenes inapropiados o que distraigan, como fondos, videos, imágenes, 
sitios web, etc. incluyen aquellos que se consideran obscenos, difamatorios, 
calumniosos, amenazantes, abusivos, odiosos, violentos o cualquier cosa que la 
administración escolar considere inapropiada. 

ii. Descarga deliberada o utilizando un navegador que no sea Google Chrome. 
iii. Los estudiantes que busquen, descarguen o accedan a sitios web con el fin de 

obtener información/direcciones para eludir la configuración del filtro de contenido 
(GoGuardian) se enfrentarán a acciones disciplinarias. 

iv. Acceder a sitios de Internet que no son relevantes para la actividad del aula. 
v. Descargar y jugar juegos  

vi. Estar fuera de la tarea de cualquier manera debido al uso de la computadora 
portátil. 

vii. Uso de sitios web o aplicaciones consideradas como redes sociales, como Facebook, 
Instagram, Snapchat, Twitter, etc. 

viii. Ver vídeos de YouTube o cualquier otro vídeo no asignado por un profesor. 
ix. Usar el dispositivo para hacer trampa en tareas, cuestionarios o pruebas. 



x.  Cualquier otro comportamiento que cause una distracción o incidente del uso de un 
dispositivo escolar. 

6o Grado 
 
El aula de la naturaleza Program es  Coming  a sexto grado este jueves (Grupos ABC) y viernes (Grupos DEFV). 
Estaremos afuera todo el día, así que ven vestido apropiadamente. Usar capas es clave. Además, asegúrese de traer una 
botella de agua. 
 
El Zoom de Casa Abierta de Sexto Grado es Tomorrow,  Miércoles, 14 de octubre, a las 6pm.. Se enviará un correo 
electrónico a casa con el enlace Zoom. La presentación también se publicará en el sitio web de sexto grado de CCLCS si 
no puede asistir.  
 
7o Grado 
 
Estudios Sociales - Esta semana comenzaremos a ver lo que se necesita para que una civilización se sostenga a sí misma 
mientras también profundiza en la Edad de Piedra. Tenga en cuenta que los estudiantes comenzarán a tener más 
deberes esta semana; todo está disponible (incluidas las fechas de vencimiento) en Classroom.  
 
¿Tienes curiosidad por la Edad de Piedra? ¡Aquí hay un video rápido de 3 minutos sobre las herramientas que usaron! 
https://www.youtube.com/watch?v=YkcZrnFDXUc 
 
8o Grado 
 
Algunos recordatorios de ELA de octavo grado: 
 
1) Cada semana, los estudiantes deben completar dos actividades en Quill.org. Estos se asignarán cada domingo, y las 
calificaciones se ingresarán el sábado siguiente. Para obtener el crédito completo, los estudiantes deben obtener una 
puntuación ""verde". Para algunos, esto significará volver a realizar la actividad unas cuantas veces. ¡El desafío es bueno, 
y la práctica hace perfecto! 
 
2) Estamos avanzando en nuestra unidad sobre el lenguaje figurativo. Todos los estudiantes deben leer la página 139 del 
libro antes del jueves a.m. Aquí es donde comienza la Parte 2. Avanzaremos, tanto en el bloque académico como en las 
clases de ELA, el jueves. Para algunos estudiantes, esto significará pasar algún tiempo el miércoles leyendo. 
Comenzaremos los cuestionarios de lectura regulares al final de esta semana. 


