
 
NOTAS A CASA LA SEMANA DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 

 
Pedir almuerzo esta semana - Estamos pidiendo que si su hijo está planeando pedir almuerzos esta semana para por 
favor haga los pedidos antes del martes.  La señora Philbrook estará fuera de la oficina por unos días esta semana y esto 
ayudará a la oficina a asegurarse de que todos los estudiantes que habían pedido con anticipación obtendrán sus 
almuerzos. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la oficina. Sí, gracias. 
  
¡Somos una escuela libre de locos! Por favor recuerde no enviar nada con nueces a la escuela esta semana 
(especialmente en el Día de San Valentín) y por favor trate de mantener los dulces al mínimo. 
 
Voluntarios Van - Estamos buscando algunos voluntarios más para ayudar a gasear nuestras furgonetas cada 
semana - muchas manos hacen trabajo ligero! Por favor, póngase en contacto con la oficina si son capaces de ayudar 
con esta tarea fácil pero necesaria! ¡Muchas gracias! 
 
Las vacaciones de invierno comienzan el próximo lunes, 17 de febrero hasta el viernes 21 de febrero. ¡Disfruta de las 
vacaciones y nos vemos el lunes 24 de febrero! Un recordatorio para llamar a la escuela en ausencias de su hijo en la 
madrugada. Además, por favor háganos saber de cualquier tiempo de vacaciones extendido para su hijo. Nos tomamos 
la asistencia en serio por la mañana, así que por favor háganoslo saber.  774-408-7994. ¡Muchas gracias! 
 
Clubes y actividades 
 

¡VENTA DE BAKE EN VIERNES! 
Este viernes, el Gobierno Estudiantil y la National Jr. Art Honor Society están patrocinando una venta de pasteles. Todas 
las ganancias se destinarán a la Asociación Americana del Corazón. Por favor considere enviar productos horneados para 
vender el viernes por la mañana, sólo recuerde que somos NUT gratis!! También se anima a los estudiantes a traer unos 
dólares a la escuela el viernes para comprar comida o un corazón, alfiler, pulsera, llavero o más. Envíe cualquier 
pregunta a la enfermera Smith (Ksmith@cclcs.info), ala Sra. Hessler (ehessler@cclcs.info) o ala Sra. Kast 
(Hkast@cclcs.info) 
 
¡Los presentadores de Shark Smart NSTA se reúnen después de la escuela los lunes hasta abril! 
 
Las solicitudes de Art Sparks para la próxima sesión estarán disponibles en la oficina al final de la semana. 
 
Música 
 
¡Cadenas! Esta semana: Miércoles 12 de febrero con Mallory y Delia a las 7:30 a.m. , y Claire a las 8 a.m. del viernes 14 
de febrero será ENSEMBLE para todos a las 7:30 a.m., la sección del primer período es con Mallory, y el segundo 
período seccional es con Jackson.  Sra. Schultze 
 
Deportes 
 
Horario de Baloncesto Masculino para esta semana: 
Lunes 10 de febrero PRACTICA en Harwich Cultural Center,  3:30-5:00 p.m. 
Martes 11 de febrero JUEGO en Mattacheese,  3:45 p.m. 
Miércoles 12 de febrero OFF  



Jueves 13 de febrero JUEGO en Provincetown,  4:00 p.m. 
Necesitaremos un controlador adicional para ambos juegos esta semana.  Por favor envíeme un correo electrónico para 
ser voluntario (kscichilone@cclcs.info) 
 
Horario de Baloncesto femenino para esta semana: 
Lunes 10 de febrero OFF   
Martes 11 de febrero JUEGO en Mattacheese,  5:00 (Driver FALK) 
Miércoles 12 de febrero PRACTICA en Chatham Elementary,  5:30-7:00 p.m. 
Jueves 13 de febrero JUEGO en Provincetown,  5:15 p.m. 
Necesitaremos un controlador de desbordamiento para el juego de Provincetown.  Por favor envíeme un correo 
electrónico para ser voluntario (kscichilone@cclcs.info) 
 
6o Grado 
 
Matemáticas - Binder / Carpeta Tiempo de actualización !! Estamos a mitad de camino a través de nuestras unidades 
de matemáticas para sexto grado. Al principio del año, los estudiantes eligieron tener un aglutinante de 2 pulgadas o 2 
carpetas de una pulgada. Los aglutinantes de 1 pulgada ya están llenos, y los estudiantes necesitarán una carpeta más 
de 1 pulgada para usar para la segunda mitad de nuestro año de matemáticas. Los estudiantes con carpetas de 2 
pulgadas tienen suficiente espacio para todo el año. Es posible que algunos alumnos con carpetas ampliables necesiten 
incorporar su segunda carpeta ampliable. Por favor, consulte con su estudiante acerca de esto si es necesario. Muchas 
gracias!! 
 
Lápices Por favor!! Los estudiantes deben venir a clase preparados con un lápiz. Por favor, restock lápiz supplies si 
ustedes bajo. ¡Muchas gracias! 
 
7o Grado 
 
Estudios Sociales - La prueba de Egipto es mañana, martes 11 de febrero. Las guías de estudio debían venir hoy y no 
serán aceptadas tarde, ya que la clave de respuesta ahora está publicada en Classroom. Más adelante esta semana, 
vamos a crear infomerciales para EternaTravel, su una parada de compras para todas sus necesidades de la vida después 
de la vida! Después de las vacaciones, comenzaremos GREECE!  
 
8o Grado 
 
ELA - Estamos avanzando rápidamente en Matar a un ruiseñor. Por favor, ayude a asegurarse de que su estudiante está 
al día con su lectura nocturna y el trabajo de diario. El #1 de diario vence a través de Google Classroom el martes para W 
+ Y, y el miércoles para X + Z. Journal #2 ya está disponible en Google Classroom, y vence el martes/miércoles después 
de las vacaciones. Esta semana leeremos los capítulos 8-11. TODO, incluyendo enlaces a audiolibros, se publica en 
Google Classroom, por lo que si te vas de vacaciones temprano o tu hijo está enfermo por favor, por favor, anímelos a 
mantenerse al día para que no se queden atrás. 
 
Calendario 
 
10 de febrero Reunión de la Junta, 6:00 p.m., All son invitados 
13 de febrero Fecha límite de inscripción para los estudiantes de sexto grado 2020-2021 seleccionados en la Lotería  
14 de febreroDía de San Valentín! Venta de Bake de la Asociación Americana del Corazón  
17 – 21 de febrero Vacaciones 
12 de marzo Dental Polaco 
20de marzo Plazo 2 Finaliza 


