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Estimados alumnos, padres y representantes:

Uche Amaechi
Elizabeth Bartle
Timothy Bianchi
H. Theodore Cohen
José Juves
Kevin Kielbasa
E. Amory Loring
Lisa Pullman
Alexander Saltonstall
Gwen Thorne
Steve Vinter

El nuevo personal y los docentes regresaron el 14 de agosto, y el personal
y docentes existentes se unió a nosotros el 17. La semana pasada estuvo
llena, conociendo nuevos colegas, aprendiendo, practicando y
emocionados por el próximo año. Después de haber descansado y
dormido, todo el mundo tiene ese resplandor del final del verano. Todos
estamos metidos de cabeza preparándonos para este año escolar y la lista
de pendientes es larga. Sin embargo, estaremos completamente listos
para los alumnos cuando lleguen el miércoles 30 de agosto para el primer
día de clases, y deseamos mucho darles la bienvenida de vuelta a la
escuela.
Quería escribir esta breve nota para comunicar nuestro entusiasmo y
cierta información importante antes del comienzo del año. Por favor lea
la siguiente información cuidadosamente y llámenos o envíenos un
correo electrónico o pase por aquí si tiene preguntas o está confundido
por cualquier cosa. ¡Tómese el tiempo para conectarse con el asesor de su
hijo! Si el asesor continúa en este rol para su hijo, refuerce la relación
existente y discuta sus expectativas para el próximo año. Si asesor es
nuevo, ayúdele a conocerlo a usted y a su hijo, lo cual con seguridad le
ayudará en los días y meses por venir.
 Logística de la semana 1
o El martes, 29 de agosto es la parrillada de regreso a la escuela.
4:00 p.m. Se ofrecerá carne y hamburguesas vegetarianas,
además de salchichas. No dude en aportar más platos para
compartir.
o El miércoles, 30 de agosto es el primer día de clases. La salida
es a la 1:30 p.m.
o El jueves, 31 de agosto es el segundo día completo de clases.
o El martes, 5 de septiembre es el tercer día completo de clases.
o Nota: No hay clases el viernes 1 de septiembre ni el lunes 4. Disfruten el fin
de semana libre.

CCSC no discrimina por raza, color, origen nacional, credo, sexo, identidad de género, etnia, orientación sexual, discapacidad mental o física, edad,
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Café con los directores, la Sra. Norris (Directora de la secundaria) y el Sr. Nomani
(Director de la preparatoria) serán nuevamente anfitriones regularmente de un
café. Esto seguirá siendo una oportunidad maravillosa para que los padres y
representantes hagan preguntas u ofrezcan ideas. Por favor marquen sus
calendarios el viernes, 6 de octubre a las 8:45 a.m. Esperamos verlos allí.
Retraso en el Inicio‐‐por primera vez este año, el CCSC puede optar por retrasar el
inicio de la jornada escolar según el clima. Tener esta opción debe ser algo bueno
para los padres/representantes, alumnos y maestros. Daremos más información
acerca de esto a medida que se acerca el invierno. La más alta prioridad del CCSC
seguirá siendo la seguridad de los alumnos y el personal.
La nutrición es un componente clave para que los alumnos tengan éxito en la
escuela. El CCSC sigue participando en el plan de Provisión según la Elegibilidad de
la Comunidad. Ofrecemos desayuno y almuerzo escolar a todos los alumnos sin
costo alguno para la familia. Sin embargo, las comidas todavía deben pedirse por
adelantado para que estén disponibles para los alumnos. Información sobre el
Programa Nacional de Almuerzos Escolares, y el Programa de Desayunos Escolares
(incluyendo los menús mensuales, los plazos para hacer los pedidos y cómo
hacerlos) estará disponible en nuestro sitio Web.
Lectura de verano‐‐¡Asegúrese de que la lectura asignada se complete antes del
primer día de clases!
Horarios de los alumnos‐‐Con esta carta se incluye una lista de los cursos de su hijo
para otoño 2017. Si tiene preguntas o inquietudes acerca del horario de su hijo, por
favor llame a la escuela al 617‐354‐0047.
Horario de autobuses (para alumnos de Cambridge en los grados 6 a 8): Se adjunta
una carta informándole la parada de autobús de su hijo o la falta de elegibilidad
para el servicio de autobuses, según lo determinado por el Departamento de
Transporte de Escuelas Públicas de Cambridge. Si tiene alguna duda sobre el estatus
de su hijo en cuanto al transporte, póngase en contacto con Tina Fisher de las
Escuelas Públicas de Cambridge por el 617‐349‐6862, o con Toni‐Ann Squillante,
Coordinador de Atención del CCSC Bent Street, al 617‐354‐0047. Tenga en cuenta que
el servicio de autobús no arranca hasta el 5 de septiembre, después del día del trabajo.
La lista de útiles fue publicada en junio y sigue disponible en línea para verla y
descargarla.
El consejero de su hijo se comunicará con usted antes de que comience el año
escolar. Los asesores siguen jugando un papel crítico en nuestra
comunidad. Esperamos que encuentre en el asesor de su hijo un recurso y defensor
sólido de su hijo a medida que progresa a través de su tiempo con nosotros.
Ausencias: Si su niño estará ausente, por favor llame a CCSC al 617‐354‐0047 antes
de las 8:40 a.m. e infórmenos del motivo de su ausencia. Si no escuchamos de su
parte antes de las 8:40 a.m., indagaremos sobre la ausencia de su hijo, llamando por







teléfono a la casa y al celular, así como por la dirección de correo electrónico que
tenemos archivada. Por favor asegúrese de suministrarle a CCSC números
telefónicos correctos para la casa, trabajo, o cualquier otro número telefónico de
emergencia donde se le pueda contactar durante la jornada escolar.
MBTA ‐ Los pases renovables para los alumnos están disponibles a los estudiantes a
un costo de $30 cada mes calendario. Las tarjetas deben adquirirse/renovarse antes
del primer día de cada mes, pagando en efectivo o cheque a nombre de Community
Charter School of Cambridge. Puede pagar por adelantado si lo desea. El pago por los
pases de septiembre se aceptará a partir del 30 de agosto (el primer día de clases).
Los pases de septiembre pagados por completo antes del 31 de agosto estarán
disponibles el 5 de septiembre, (el primer día después del fin de semana del día del
trabajo). Todos los demás pases pagados se distribuirán en las 48 horas siguientes a
recibir el pago. La fecha límite para comprar los pases de septiembre es el miércoles,
6 de septiembre a la 1:30 p.m. No pueden aceptarse pagos después del 6 de
septiembre. Más información sobre el nuevo pase estudiantil de la MBTA
(incluyendo los plazos de pago mensual) se encuentran en nuestro sitio Web. Si
tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la Sra. Smith por la extensión 201.
Ropa WAM ‐ Los uniformes para Wellness and Movement (WAM ‐ Bienestar y
Movimiento), que se utilizan los días en que los estudiantes tienen WAM (y sólo
esos días), pueden pedirse directamente a través de Side Hustle Designs. Nuestro
sitio web tiene más información.
PGA/SEPAC‐‐el martes, 12 de septiembre, CCSC será anfitrión de la primera
reunión del año para nuestra Asociación de Padres y Representantes y Consejo
Asesor de Educación Especial para los Padres, para discutir novedades en las
políticas, programas, personal y otra información que necesiten saber las familias
nuevas y las que regresan. Ambos grupos están abiertos a todos los padres y
representantes de CCSC, y fueron creados para apoyar los esfuerzos del CCSC para
proporcionarles a los padres y representantes recursos e información para ayudarles
a sus alumnos a tener éxito y facilitar una comunicación permanente con la
administración de la escuela y los docentes. Más detalles sobre el evento se
entregarán a través de anuncios en la página Web de la escuela, por Facebook, y
llamadas de recordatorio a casa.

Trabajamos para asegurar que el CCSC sea un ambiente acogedor para los padres y
representantes. Su apoyo y colaboración son necesarias en esta labor. Disfrute de la
recta final de este verano y aproveche tanto tiempo en la playa como pueda. Como
siempre, estamos encantados de ver a sus hijos cuando lleguen para nuestro primer día
juntos.
Atentamente,

Caleb Hurst‐Hiller
Director de la escuela

