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CIS PYP NOTICIAS QUICENALES 

UNA ESCUELA LIBRE DE NUECES 

   
Mrs. Giannini haciendo preguntas de IB 

Exhibición de CIS:  5to y 6to Grado 

Queridos padres de Familia,  

La noche de información para la Exhibición de 5to 

y 6to grado es el 27 de enero del 2022 de 5 a 6 de la 

tarde y será virtual. De esta forma todas las familias 

podrán conectarse desde la comodidad de su casa, 

trabajo o teléfono móvil.  

Esta reunión es para informar a los padres que es 

una Exhibición de IB, quienes participan de que 

forma, como pueden ayudar y detalles que todos 

debemos de saber referente a este proyecto de los 

estudiantes que ya van saliendo del área de 

primaria.  

Es altamente importante que estén a tiempo, que 

participemos todos y que los estudiantes se sientan 

apoyados por padres y maestros.  

Les agradecemos de antemano su presencia y 

puntualidad.  

PTA continúa invitando a más padres de familia a 

participar de esta organización. Por favor manden 

un correo electrónico a: cispta.vp@corralesis.org y 

ayuden a nuestra escuela y a nuestros estudiantes.  

Algunos estudiantes fueron muy creativos 

este invierno!!!! 

 

   
Aprendiendo letra cursiva o de carta y nuestro tablero de positivismo de MYP 

CIS Escuela del mundo  

 

PYP: Tema Transdisciplinario es Donde estamos 

en lugar y tiempo. (DELT). Sin embargo, algunas 

clases tienen temas diferentes. Por lo tanto, cada 

maestro indicara si es que hay un cambio. 

La estrategia Social es Resolviendo Conflictos  

 

Si Ud. Piensa que necesita hablar con la/el 

maestro, hagan una cita por correo electrónico. 

Aun no tenemos adultos fuera del personal en la 

escuela debido a la pandemia. Los trabajos en 

línea (en caso de que fuera necesario debido a la 

pandemia) también serán clave para los grados 

académicos.  

 

Días Importantes: 

Enero 27, 2022: Información para 5to y 6to grado 

a cerca de la Exhibición. Hora 5-7 virtual. El/La 

maestra ya envió el enlace. 

Febrero 14, 2022; Tarjeta de Reporte para el 

PYP. Este Reporte es solamente si el maestro 

considera que tienen que reunirse para hablar 

académicamente de su estudiante.  

 

 
Los estudiantes del PYP trabajan duro 

académicamente y se divierten mucho con el 

espíritu de invierno!!! 

 

Notas de la administración:  

Revise nuestros mensajes (mensajes de texto, 

correos electrónicos y alertas telefónicas) que 

enviamos información con frecuencia. 

Si tiene preguntas relacionadas a resgistracion de 

su(s) estudiante(s) visite nuestra pagina web o 

llame al 344-9733 y oprima el 0 para hablar con 

uno de nosotros 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. También puede 

llamar al 505-242-3353 al señor Mike C de Baca 

 

*** 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. 

 

  

 

 

mailto:cispta.vp@corralesis.org

