
Estimados padres, 

Aquí hay algunas notas importantes para la segunda semana de clases. El Manual familiar de CIS está 

disponible en nuestro sitio web. Haga clic en MORE> Recursos para padres para obtener información. 

• En el CIS “extendemos nuestro deseo de Feliz Cumpleaños a cada estudiante en su día especial, 

pero solicitamos que las fiestas de cumpleaños se realicen fuera del colegio. Cualquier 

obsequio, globos o pastelitos entregados a la escuela se mantendrán en el área de recepción 

hasta el final del día y se los devolveremos. Lo mejor es guardar estos artículos en casa o 

dárselos en otro lugar. No tomamos tiempo de instrucción en el aula para celebrar 

cumpleaños de estudiantes individuales”. 
• Los maestros se comunicarán con frecuencia y le informarán sobre el progreso de su (s) 

estudiante (s), revise sus correos electrónicos con frecuencia. 

• Si tiene alguna pregunta sobre el rendimiento académico de los estudiantes, comuníquese 

directamente con su maestro estudiante, él/ella tendrá la información, las calificaciones y los 

registros de tareas de su estudiante. 

• El código de vestimenta no es negociable.  

• Las páginas 24 y 25 del manual de la familia CIS de electrónica aclaran el uso de electrónicos en 

CIS (PYP y MYP) 

• Tenemos After Care, llame al 505-242-3353 y pregunte por Kali 

• Padres del MYP, CNN viene el jueves 11de agosto del corriente a las 9 de la mañana 

para trabajar con los estudiantes de 11vo. y 12vo. grado ayudándoles con la registración 

de clases duales.  

***Es vital que su estudiante llegue a tiempo y permanezca en clase hasta el final del día porque la clase 

brinda otras perspectivas sobre los materiales, los maestros revisan ejemplos, elaboran y uno a uno en 

clase, así como tutoría (discusiones o motivando el pensamiento crítico). Además, la interacción con el 

profesor(a) y los compañeros de clase aumenta los modelos a seguir o los grupos de estudio; así como 

tomar sus propias notas amplía su conocimiento, comprensión y pensamiento crítico. 

 


