
 
 

NOTAS PARA LA SEMANA DEL HOGAR DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
 
Programación para las vacaciones de Acción de Gracias: El 

● martes 24 de noviembre es medio día. La salida es a las 11:45 am. 
● Desde el miércoles 25 de noviembre hasta el viernes 27 de noviembre no hay días escolares. 
● Del lunes 30 de noviembre al miércoles 2 de diciembre son todos los días escolares virtuales (no en la 

escuela). 
● El jueves 3 de diciembre y el viernes 4 de diciembre son días híbridos regulares. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina. ¡Gracias! 
 

Guardianes : DESE ha proporcionado un recurso para las familias que pueden estar preocupadas por el 
comportamiento de sus hijos durante estos momentos difíciles. "COVID-19 está ejerciendo una presión 
increíble sobre las familias. Es posible que note que su hijo está luchando de nuevas maneras, o que los 
viejos problemas están empeorando. ¿Debería preocuparse por la salud del comportamiento de su hijo? 
Estamos aquí para ayudarlo a resolverlo ."Consulte https://handholdma.org/  para obtener más información.  
 
¡Cafés virtuales mensuales! ¡Hola familias de CCLCS! Esperamos albergar "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 siguiente encuesta 
basada en intereses lo mejor que pueda. Dependiendo de los comentarios, ¡nuestro primer café comenzará 
en diciembre! ¡Gracias!  https://forms.gle/v679crDVcyHvBaj2A  
 
Ausencias: Si su hijo estará ausente solo uno o dos días (no a largo plazo), no es elegible para ir virtual ese 
día. Por favor, vaya a su aula de Google y envíe un correo electrónico a sus maestros. " 
 
Sexto grado  
 
¡! Gracias Gracias los estudiantes de sexto grado y sus familias por una recaudación de fondos muy exitosa 
del Proyecto Heifer. Recaudamos $ 361 para ayudar a las familias necesitadas con un regalo de ganado para 
sustentar la vida. Por voto popular, compraremos dos alpacas y tres rebaños de pollos. Sus contribuciones 
han ayudado a cambiar la vida de las personas en todo el mundo. ¡Buen trabajo, estudiantes de sexto grado! 
 
Estudios sociales - ¡El Proyecto de Cultura de Asia ha comenzado! Se debe entregar el lunes 14 de 
diciembre (Grupos ABC) y el martes 15 de diciembre ( Grupos DEFV), que es en un mes. Un paquete 
detallado se envió a casa hoy, o se enviará a casa mañana. Por favor, revíselo con su hijo. Les pido a los 
estudiantes que tracen los pasos del proyecto en el calendario en el paquete y Pida a un padre que lo 

https://handholdma.org/
https://forms.gle/v679crDVcyHvBaj2A


apruebe. Esto los ayudará a mantenerse organizados y concentrados. Esta semana dedicaremos nuestros 
días escolares en persona a investigar y escribir; después de esta semana, este será un proyecto en casa.  
 
Matemáticas : allí es una prueba de matemáticas este jueves y viernes. Los estudiantes están memorizando 
las conversiones comunes de fracciones, decimales y porcentajes. Se puede elegir entre una prueba estándar 
y una prueba de desafío (10 puntos extra para realizar la prueba de desafío). Hay copias del cuestionario en el 
aula de matemáticas de Google y se han entregado copias impresas adicionales en clase. ¡Pregúntele a sus 
alumnos de sexto grado si pueden hacerles una prueba! ¡Se anima a practicar más! 
 
séptimo grado  
 
Estudios sociales de: el Proyecto del Museo Mesopotámico se presentará más adelante esta semana. Se 
vence el viernes 11 de diciembre. ¡Habrá registros en el camino! ¡Manténganse al tanto! 
 
octavo grado  
 
ELA de - Estamos en nuestra unidad de "Ensayo Bootcamp". Los estudiantes recibirán comentarios sobre el 
párrafo de introducción de "¿La dama o el tigre?" mañana por la mañana a más tardar. Hoy leemos "Gracias, 
señora" de Langston Hughes. Los estudiantes trabajarán en un párrafo de introducción para un ensayo el 
martes y crearán párrafos de cuerpo tanto en el bloque académico como en las clases de ELA en persona los 
jueves y viernes. Estos tres párrafos vencen el lunes 23 de noviembre. ¡Por favor ayude a asegurar que los 
estudiantes no se queden atrás en esta unidad! A partir de este fin de semana, las calificaciones de Júpiter 
deberían estar completamente actualizadas.  
 
 
 


