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CIS NOTICIAS DEL PYP 

UNA ESCUELA LIBRE DE NUECES 

   
 

Los maestros de CIS en 6to grado El Señor 

Diaz y la maestra de apoyo la Sra. Giannini 

MR. DIAZ   

El Sr. Díaz nació en España y pasó gran parte de su 

infancia en el extranjero, y finalmente se instaló en 

Albuquerque. Asistió a La Cueva High School y 

Fort Lewis College en Durango, CO, donde se 

graduó con una licenciatura en Estudios del 

Sudoeste. Un ávido entusiasta de los deportes, el Sr. 

Díaz fue miembro del equipo de fútbol campeón 

estatal de 1996 de La Cueva High School y jugó 

fútbol universitario para Fort Lewis College. 

¡Vamos Skyhawks! El Sr. Díaz disfruta de viajes, 

historia, caminatas, snowboard, jardinería, jugar a 

las cartas y pasar tiempo con su esposa y sus dos 

hijos, de 13 y 11 años. Antes de su empleo en 

Corrales International School, el Sr. Díaz brindaba 

servicios de tutoría en el hogar; en toda el área 

metropolitana de Albuquerque. Mientras estaba en 

California, fue tutor principal de UROK, una 

empresa de servicios de educación complementaria, 

y luego dirigió tutores en todo Nuevo México. 

Antes de tener hijos, el Sr. Díaz enseñó estudios 

sociales y educación física en Sunshine Peak 

Academy, una escuela autónoma de KIPP ubicada 

en Denver, CO. También fue entrenador de voleibol 

y béisbol de séptimo y octavo grado. El Sr. Díaz 

disfruta trabajar con diversos estudiantes 

aprendiendo de ellos y de su cultura y experiencias. 

SEÑORA. GIANNINI Nací en 1950 y vivía en la parte 

sur de Broadway de la ciudad. En la escuela primaria 

asistí a Sacred Hear y Coronado School. Asistí a la 

escuela secundaria en St. Mary en el centro de 

Albuquerque y me gradué de Valley High School en 

1968. Me inscribí en la Universidad de NM en el otoño 

de 1968 y me gradué en la primavera de 1973 con un 

título en Educación Artística K- 12. Ese mismo año me 

casé con mi marido. Recibí mi respaldo de TESOL unos 

meses después. He trabajado como maestra en la Escuela 

Privada de Necesidades Especiales Casa Linda, la 

Escuela Primaria Marie Hughes y Corrales International. 

Mi conocimiento tanto en el espectro de necesidades 

especiales como en el de la educación regular me ha 

brindado una base sólida en el desarrollo de habilidades 

que he compartido con mis compañeros maestros en APS 

y en CIS. 

    
         ¡Quienes somos 5th grade!               Kinder y 1ro están ganando el CIS-PTA   Español es nuestra lengua de enfoque 

                        project!                     

CIS IB ESCUELA DEL MUNDO 

Empezamos un nuevo tema transdisciplinario 

La estrategia social Respetando a otros es para toda la escuela. 

Kinder: Quienes Somos 

Primer grado: Como Nos Expresamos 

Segundo grado: Como Nos Expresamos 
Tercer grado: Como Nos Explresamos 

Cuarto grado: Como Nos Expresamos 

Quinto grado: Quienes Somos 

Sexto grado: Como Nos Expresamos  

 

 

CIS integra los perfiles del IB con los 

estándares de la nación (USA) 

 
 

 

 

Maestra Norma Giannini, nuestro apoyo 

en lectura. 

 

Notas del administrador:  

Revise nuestros mensajes (mensajes de texto, 

correos electrónicos y alertas telefónicas) que 
enviamos información con frecuencia. 

 

Código de vestimenta: CIS tiene un código de 
vestimenta. Asegúrese de que su estudiante siga 

nuestra política escolar. 

 
* 29 de septiembre: comienza el Club de Ajedrez, 

de 1:30 a 2:15 en la biblioteca. El entrenador 

Stevens está buscando un padre voluntario para 

ayudar. Déjele un mensaje en la recepción. 
 

28 de octubre - Noche de Ciencias y Explora en 

el MPR. Esto debido a las restricciones de Covid, 
solicitamos máscara y no más de dos personas por 

estudiante. El tiempo limitado en el aula es de tres 

minutos como máximo por alumno. Los proyectos 
se calificarán antes o después del evento para 

evitar retrasos o aglomeraciones en las aulas. 

Conferencias de padres y maestros 18 y 19 de 

noviembre. Consulte nuestro calendario web y 
planifique para ese día. Los profesores del PAI y 

del PEP se comunicarán con usted para informarle 

los horarios. 
 

CIS tiene algunas vacantes para estudiantes este 

año. Si conoce a alguien que esté buscando una 

escuela pequeña, segura y académicamente 
rigurosa, dígale que presente su solicitud en 

nuestro sitio web o llame a Dawn Jackson al 344-

9733 ext. 118. 
 

Estamos buscando algunos maestros suplentes 

más, si está interesado o conoce a alguien, llame a 
Patti Brainard al 344-9733 ext. 127. 

IMPORTANTE: Si planea dejar a su hijo con el 

cuidado posterior de Community for Learning, 

infórmeselo con anticipación para que el 
estudiante pueda registrarse. 

 

 

 

 


