NOVEMBER 12, 2021

CIS PYP NOTICIAS QUICENALES
UNA ESCUELA LIBRE DE NUECES

Los estudiantes presentaron los proyectos durante el tiempo de clases debido a las restricciones
de COVID-19.

CIS La Noche de Ciencias

CIS Escuela del mundo

Queridos padres de Familia,
La noche de ciencias fue una noche exitosa para los
estudiantes del PYP. Padres y estudiantes se
presentaron a las 5 de la tarde para brevemente
observar los proyectos de los estudiantes. Luego a
las 5:30 de la tarde las familias fueron invitadas a
participar de Explora para “explorar” algunos
juegos para expandir el conocimiento a los
estudiantes. Debido a las restricciones de COVID19 solo se permitió la entrada a los padres o
guardianes y a los estudiantes. Esperamos que en el
próximo ciclo escolar podamos abrir la escuela a
todas las familias y a los jueces que anteriormente
nos han ayudado en esta noche tan especial para
CIS.
PTA continua pidiendo mas zapatos, su correo
electrónico es: cispta.vp@corralesis.org

Tráenos tus zapatos. ¡Estamos entusiasmados con
nuestra última recaudación de fondos porque no
tienes que comprar NADA!
Estamos recolectando zapatos nuevos, usados y
poco usados para recaudar dinero para apoyar mejor
a nuestros estudiantes socialmente y en el aula.
Todo lo que debe hacer es limpiar su armario de
zapatos que ya no usa y que aún están en buenas
condiciones. No solo ayudas a nuestros estudiantes,
sino que los zapatos también tienen una segunda
vida con los necesitados. ¡Es una doble donación!

PYP: Tema Transdisciplinario es Como
Funciona el Mundo (CFEM). Sin embargo
algunas clases tienen temas diferentes. Por lo
tanto, cada maestro indicara si es que hay un
cambio.
Por ejemplo: algunas clases del PYP
empezaron el tercer Tema Transdisciplinario
Como Funciona el Mundo y otras con Como
nos Expresamos, el maestro(a) les informara
con mayor detalle. La estrategia Social es
Cooperación. Con estos temas y estrategia
social cerraremos el Trimestre (diciembre
17th, 2021) para regresar en enero del 2022.
Por favor no se olviden que las conferencias
de padres de familia son todo el día los días
18 y 19 de noviembre; no habrá clases.
También, la siguiente semana es la semana
de acción de gracias y también no habrá
clases.
Mr. Diaz (6to grado) con uno de sus super
estudiantes

Notas de la administración:
Revise nuestros mensajes (mensajes de texto,
correos electrónicos y alertas telefónicas) que
enviamos información con frecuencia.
Las conferencias de padres y maestros están
programadas para el 18 y 19 de noviembre.
Consulte con el (los) maestro (s) y sus
estudiantes acerca de sus opciones (virtuales
o presenciales).
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.
*** No envíe a su estudiante a la escuela si
tiene fiebre o a vomitado, espere al menos 24
horas y comuníquese con la escuela; todos
tenemos una familia que amamos y queremos
proteger.
En nombre de la facultad y el personal de
CIS, le deseamos buena salud.
La administración CIS.
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