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Están disponibles copias traducidas de esta carta en www.ccscambridge.org o
en la recepción de CCSC. Gracias por leer.
Si celebran Halloween, espero que hoy y esta tarde esté llena de sustos seguros
y dulces ingeridos con moderación. Si no, espero que esta tarde esté libre de
problemas y estrés. Hemos alcanzado el final del primer trimestre de nuestro
año escolar, lo cual es emocionante y difícil de creer. Se incluye la Tarjeta de
reporte para el primer trimestre de su hijo con esta carta. Todos han trabajado
muy duro desde el 31 de agosto, y muchos salones de clases encontraron su
ritmo. En este momento, las calificaciones del grado deberían reflejar con
precisión cómo les va a los estudiantes. Es por esto que debería tomarse un
momento para revisarlas con su hijo/a. ¿En qué clases le va bien, y por qué?
¿Qué clases son más difíciles? ¿A qué apoyos accede, o no? Nos enorgullecemos
en proveerle, como padre/tutor, con un montón de información actualizada,
sobre tareas que faltan, calificaciones para todos los trabajos (en clase, tareas,
evaluaciones menores y mayores). Esperamos que controle esto de manera
continua y que se interiorice más, tal vez guiado por su hijo/a, cuando recibe
estas tarjetas de reporte.
También nos enorgullece nuestro compromiso por crear y mantener medios de
comunicación entre la escuela y el hogar. Todos los asesores se comunicarán
con los padres/tutores de todos los asesorados al final de cada trimestre y cada
semestre. Estas llamadas son críticas para proveer un mayor contexto a la carta
de reporte adjunta y para continuar creando una relación entre las familias y la
escuela. Si no recibe un llamado en la próxima semana, por favor comuníquese
con la directora, la Srta. Norris o el Sr. Nomani. Los dos supervisan este proceso
y se lo toman muy en serio.


Reclutamiento de estudiantes para 2017 – 2018: estamos llevando a
cabo los trabajos. Por favor, ayuden a difundir la palabra a amigos y
familiares. Pidan en la mesa de entrada si les gustaría conseguir un
panfleto para entregarlo. Las familias que se inscriban a tiempo para
ingresar a nuestra primera lotería tendrán más probabilidades de
conseguir un asiento. Celebraremos nuestra primera inscripción abierta
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el 18 de noviembre a las 6 p. m. Inscribirse en línea es
fácil. http://ccscambridge.org/apply


Asociación de padres y tutores: el jueves, 10 de noviembre, CCSC
albergará la 2. ° reunión PGA del año para discutir la preparación y
persistencia universitaria. Tendremos un panel de alumnos y estudiantes
de último año de CCSC para que comenten sus experiencias en casa, en
CCSC y en otros lugares a medida que se preparan para la universidad, y
los desafíos y logros conseguidos luego de haber cursado en CCSC.
Abierto para todos los padres y tutores de CCSC, PGA se creó para
apoyar los esfuerzos de CCSC, proveer recursos e información para
permitirles a los padres y tutores ayudar a sus estudiantes a tener éxito
y facilitar la comunicación continua entre la administración escolar y la
facultad. Se pueden encontrar más detalles sobre el evento en nuestro
sitio web y nuestra página de Facebook.



Café con los directores: un evento nuevo este año, sus directores
organizarán una hora para que tomen un café con ellos, usualmente el
cuarto viernes de cada mes. No hay una agenda fija, estos eventos de
una hora se organizan como oportunidad para que las familias hagan
preguntas u ofrezcan ideas a la Srta. Norris (Directora de la escuela
media) y el Sr. Nomani (Director de la escuela secundaria), y para que
aprendan de otras familias que compartan su experiencia de tener hijos
en CCSC. Ya celebraron dos de estas reuniones, y la asistencia familiar
fue buena, ¡gracias! Por favor, anoten en sus calendarios la fecha para el
viernes 18 de noviembre a las 8:45 a. m. Esperamos verlos ahí.



El asesor de su hijo/a se comunicará para hablar con ustedes la semana
próxima, como se indicó anteriormente. Los asesores juegan un papel
muy importante en nuestra comunidad. Esperamos que encuentre al
asesor de su hijo/a como recurso sólido y que tome partido por su hijo/a
medida que progresa con nosotros.



Política de uso y abuso de sustancias: la política de CCSC ahora está
publicada en nuestro sitio web. Creada por nuestra enfermera escolar, la
Srta. Ahmad, esta política ayudará a guiar a los responsables de tomar
decisiones en situaciones difíciles que se presenten en nuestra
comunidad. Es importante que todos los accionistas conozcan la
siguiente política: El uso y/o abuso de todas las sustancias, incluyendo
alcohol y sustancias ilegales, como así también el uso y/o abuso
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inapropiado de sustancias legales (medicamentos de prescripción,
inhaladores, suplementos herbales, ayudas dietéticas y medicamentos
de venta libre) en la escuela es una violación de la ley y dañina para los
propósitos educativos de nuestra escuela.


Cambios en el cronograma 2016 – 2017: hemos realizado los siguientes
cambios sustanciales a nuestro calendario escolar, el cual se publica en
nuestro sitio web.
o El viernes anterior a fines de semana largos, los chicos saldrán a
las 11:30 a. m.
o No habrá clases el lunes 13 de marzo de 2017 para darles a los
estudiantes y el personal un descanso durante esta etapa
normalmente larga y demandante del año escolar.

Por último, sin importar sus lineamientos políticos o su opinión sobre varios
temas, espero que todos voten en las próximas elecciones. Muchas clases
discutieron problemas relacionados con las elecciones, desde las posiciones de
los candidatos a la matemática detrás del Colegio electoral. No se debe
identificar como trivial o insignificante nuestro derecho a hacer escuchar
nuestras opiniones mediante la votación.
Gracias por tomarse el tiempo de leer y procesar esta carta. Continuaremos
viéndolos como colaboradores importantes en esta tarea. Trabajando juntos,
podemos continuar alentando a los estudiantes que avancen y apoyándolos al
hacerlo. A medida que entramos en el segundo trimestre del año, me emociona
ver lo que podemos conseguir.
Atentamente,

Caleb Hurst‐Hiller
Jefe escolar
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