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CIS PYP NOTICIAS QUICENALES 

UNA ESCUELA LIBRE DE NUECES 

   

Carta de descanso invernal 

Queridos padres, 

La facultad y el personal de CIS le desean unas 

merecidas vacaciones de invierno. Hemos 

terminado fuertes y emocionados de que el próximo 

año escolar será tan fructífero como el año escolar 

2021.Los maestros le informarán si hay algo que 

deba evaluarse durante este período o el próximo 

semestre. Cada maestro del PYP supervisa el 

contacto con ellos si lo consideran necesario. Visite 

nuestro sitio web corralesis.org para obtener 

información general. 

También le recordamos que CIS tiene un código de 

vestimenta y, por lo tanto, continuaremos 

aplicándolo en consecuencia. Pueden ir al sitio web 

y buscar en Recursos para padres y presionar la 

tecla Libro de padres. Las páginas 17-20 explican el 

código de vestimenta. 

Una vez más, les recordamos que las vacaciones de 

invierno comienzan el 20 de diciembre y que 

comenzamos las clases normales el 3 de enero de 

2022.PTA y el Chocolate Caliente. Puede 

escribirle at PTA a: spta.vp@corralesis.org 

 

 

   
PYP los estudiantes del PYP 

CIS IB Escuela del Mundo 

Algunas clases del PYP comenzaron el tercer 

tema transdisciplinario: Cómo funciona el 

mundo, y otras con Cómo nos expresamos 

nosotros mismos, el maestro se comunicará 

con usted con detalles sobre la consulta de su 

alumno. La estrategia social del CIS es la 

Cooperación. 

Con estos temas y estrategia social 

cerraremos el Trimestre (17 de diciembre de 

2021) para regresar el 3 de enero de 2022. 

 

El 27 de enero es la Noche de Información 

para la Exposición de quinto y sexto grado 

2021-2022. Los maestros notificarán a los 

padres con mayor detalles muy pronto. 

Necesitamos el apoyo de nuestra comunidad 

para este evento. 

 

 
¡¡¡Perfil del IB!!! 

 

 

 

 

 

Notas del administrador: revise nuestros 

mensajes (mensajes de texto, correos 

electrónicos y alertas telefónicas); enviamos 

información con frecuencia. Lea nuestras 

notas, visite nuestro sitio web, llame a la 

recepción o envíe un correo electrónico a los 

maestros. 

Estamos buscando algunos maestros 

sustitutos, 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, avísele con anticipación para 

que el estudiante pueda registrarse. 

*** No envíe a su estudiante a la escuela si 

tiene fiebre o está vomitando, espere al menos 

24 horas y comuníquese con la escuela; todos 

tenemos familias que amamos y queremos 

proteger. 

En nombre de la facultad y el personal de 

CIS, le deseamos buena salud. 

La administración CIS. 

 
Acuerdos Esenciales de una de nuestras 

clases. 

 

 


