
 
 

Notas para home the Week del 3 de febrero de 2020 
 
Butterfly Project Seminar Necesita Ayuda - Tenemos 9 paneles largos de madera contrachapada que se 
montarán en el ala de 7o grado. Necesitamos a alguien que nos ayude a aconsejarnos sobre la mejor manera 
de montar los paneles y perforar previamente algunos agujeros en ellos. Nos encantaría que echaras un 
vistazo este viernes por la tarde durante el seminario o en cualquier momento disponible. Envíe un correo 
electrónico a la sra. Garran en  dgarran@cclcs.info si usted es útil con un taladro y saber cómo montar objetos 
grandes a una pared! 
 
Almuerzos - Por favor, pida con anticipación en línea. https://www.ezschoolapps.com/ParentLogin.aspx 
 
Donaciones de alimentos - El Fondo de Angel Masónico ha donado muy generosamente algunos alimentos 
básicos (por ejemplo, salsa, pasta, arroz, barras de granola, papel higiénico) para cualquier familia CCLCS 
necesitada. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Probolus si desea recibir estos artículos mensualmente. 
El proceso es totalmente discreto. 
 
Atención CCLCS Bus Group - Todavía nos faltan algunos pagos por la tarifa de autobús de su hijo. Por favor, 
envíe el saldo lo antes posible. Aceptamos cheques realizados a  CCLCS Bus Group o puede sin conexión y 
pagar (https://www.cclighthouseschool.org/transportation). Necesitamos todas las cuentas pagadas en su 
totalidad para mantener el servicio de autobús durante el resto del año. Gracias por su pronta atención a este 
asunto. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta (kscichilone@cclcs.info) 
 
Clubes y actividades 
 
Art Spark Session terminé la semana pasada, y Art Spark Session II comenzará el miércoles 11 de marzo. Las 
clases incluirán caras de dibujo y pintura y dibujos animados creativos. Los formularios de inscripción para la 
Sesión II estarán disponibles en la oficina la próxima semana.  
 
Piratas de Penzance Cast - La práctica del miércoles terminará a las 4:30  p.m. 
 
Música 
 
¡Cadenas! Esta semana: Miércoles, 2/5 con Delia y Mallory a las 7:30 a.m., y Jackson a las 8 a.m.  Viernes, 2/7  
es Ensemble para todos a las 7:30 a.m. , primer período seccional con Aria,  y segundo período seccional con 
Delia. 
 
Horario de Baloncesto para esta semana: 
BALONCESTO MASCULINO 
Lunes, 3 de febrero   JUEGO ES CANCELADO 
Martes 4 de febrero   PRACTICA en Harwich Community Center 3:30-5  p.m. 



Miércoles, 5 de febrero  OFF 
Jueves 6 de febrero   JUEGO en Nauset 3:30  p.m. 
1 controlador adicional es necesario para los BOYS para el juego Desajuste. 
 
BALONCESTO FEMENINO 
Lunes 3 de febrero   JUEGO en Monomoy 5:15  p.m. 
Martes, 4 de febrero   OFF 
Miércoles, 5 de febrero  PRACTICA en Chatham Elementary 5:30-7  p.m. 
Jueves 6 de febrero   JUEGO en Nauset 5  p.m. 
 
6o Grado 
 
Todos los alumnos deben venir a clase preparados para aprender con un lápiz. Por favor, reabastece los 
suministros de su hijo. 
 
7o Grado 
 
¡Estudios Sociales está muy ocupado! Esta semana escribiremos un ensayo EN CLASE sobre la repatriación de 
la Piedra Rosetta. Pregúntele a su hijo si Inglaterra debe devolverlo a Egipto y por qué o por qué no! La tarea 
de los estudiantes esta semana es trabajar en la guía de estudio que vence el lunes 10 de febrero. 
Revisaremos en clase ese día. Tenga en cuenta que no se da crédito para las guías de estudio tardías, ya que 
las respuestas se publican en línea después de la revisión. La prueba es en clase el MARTES 11 DE FEBRERO. 
 
¡Esperamos con ansias nuestro viaje a Patriot Place el miércoles! Si va a salir de la escuela, por favor llegue a 
más tardar a las 7:50 a.m. ya que saldremos a las 8:00 a.m. en punto! Recogeremos en la salida 6 a las 8:15 
a.m. Tenga en cuenta que NO nos detendremos en la salida 6 en el camino a casa y que los estudiantes se irán 
a casa a través de su modo de transporte habitual por la tarde. 
 
8o Grado 
 
Empezaremos a leer Para matar a un ruiseñor  esta semana. Si los estudiantes tienen su propia copia, deben 
llevarla a la escuela todos los días a partir de mañana (martes) para W e Y, y el miércoles para X y Z. Esta es la 
unidad más desafiante del año, por lo que los estudiantes deben asegurarse de mantenerse al día con la tarea 
nocturna, que incluirá la lectura y completar las entradas del diario en Google Classroom. 
 
Calendario 
 

• 05 defebrero7o viaje de campo de campo a Patriot’s Place 
• Febrero 06 Grado 7&8 Lista de Espera  Lotería, 3:15 p.m. 
• 10 de febrero Reunión de la Junta, 6:00 p.m., Todos están invitados 
• 13 de febrero Fecha límite de inscripción para los estudiantes de sexto grado 2020-2021 seleccionados 

en la Lotería 
• 14 de febrero Día de San Valentín! 
• 17 de febrero – 27 de febrero Vacaciones 

 


