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CIS NOTICIAS QUICENALES DEL PYP 

UNA ESCUELA LIBRE DE NUECES  

  
¡Preparándonos para la exhibición! 

Dedicado a la exhibición 2021-2022 

Con este mini-periodico quincenal les informamos 

durante todo el ciclo escolar eventos de nuestra 

escuela. Por favor tome un minuto y léalo.   

Querida comunidad de CIS PYP,  

Queremos darles las gracias por otro año escolar 

con éxito. La exhibición este ano fue todo un éxito 

gracias a los estudiantes, maestros y Uds. que con 

su apoyo los ayudaron a exceder las expectativas y 

lograr una exhibición digna de IB.  

Una vez más gracias y les esperamos el próximo 

ciclo escolar con las puertas abiertas, pero siempre 

siguiendo las reglas que nuestro estado y nuestra 

nación exigen durante este tiempo de prudencia. 

Si tiene(n) alguna pregunta, no duden en 

contactarnos o escribir un correo a 

Pereaa@corralesis.org o Tolleym@corralesis.org 

El último día de clases es el 26 de mayo y es un día 

completo hasta las 2:30 P.M. 

Necesitamos padres de familia que participen de 

nuestra asociación de Padres de familia. Esto es un 

trabajo de equipo. Por favor conéctese a:  

cispta.vp@corralesis.org. Y sea parte de nuestra 

familia de PTA IB 

 

¡Celebramos en grande! 

   
Exhibicion 2021-2022 

Gracias a la comunidad academica (todos y cada uno de los que pertenecemos de alguna forma a CIS) 

Los estudiantes del PYP demostraron conocimiento, empatia, comunicación, sabiduria, entre otros 

atributos del IB y nuestro programme.   

CIS IB escuela del mundo 

 

 

¡Cuenta regresiva!!! 

 

¡El proceso, la práctica y el trabajo final! 

 

 

¡Si lo hicimos! 

Notas de la administración:  

Lea nuestros mensajes (mensajes de texto, correos 

electrónicos y alertas telefónicas), enviamos 

información con frecuencia. 

Si tiene preguntas sobre cómo registrar a su(s) 

estudiante(s), visite nuestro sitio web o llame al 

344-9733 y presione 0 para hablar con uno de 

nosotros o llame a la Sra. Dawn Jackson al 

344-9733 ext. 118. Subdirectora Ana Perea ext. 

119. 

Estamos buscando algunos maestros sustitutos 

más, si está interesado o conoce a alguien, llame a 

Patti Brainard al 344-9733 ext. 127. 

 

IMPORTANTE: Si planea dejar a su hijo al 

cuidado de Community for Learning, infórmele 

con anticipación para que el estudiante pueda 

registrarse.  

También puede llamar al Sr. Mike C de Baca al 

505-242-3353. 

*** Por favor, no envíe a su hijo a la escuela si 

tiene fiebre o está vomitando, 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. 

. 

 

 

¡Los expertos nos apoyaron y todos aprendimos! 
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