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CIS NOTICIAS QUICENALES DEL PYP 

UNA ESCUELA LIBRE DE NUECES  

 
Valoramos y Demostramos El Perfil del Estudiante 

RESPETO Y EMPATIA por otras culturas 

Notas importantes para nuestra comunidad  

Querida Comunidad de CIS,  

La escuela abre a las 7:30 A.M y Cierra a las 2:30 

P. M a excepción de los miércoles que cierra a las 

1:30. Si su estudiante tiene tutoría este horario 

podría cambiar una hora más tarde. Sin embargo, su 

estudiante DEBE de ser recogido o esperado por 

UD(s) al final de la tutoría. Si no puede hacerlo por 

favor contacte a After Care o Cuidados Después de 

la Escuela al 505-242-3353.  Los miércoles hay 

CLUB de Ajedrez, comuníquese con coach Stephen 

en caso de que no pueda recoger a su hijo/a(s) a 

tiempo.   

Recuerde, si su estudiante(s) tiene(n) fiebre, déjenlo 

en casa y avise a la recepción o envíe un correo 

electrónico a nuestra registradora Sra. Dawn 

Jackson a Jacksond@corralesis.org   

Estamos buscando algunos maestros sustitutos más, 

si está interesado o conoce a alguien, llame a Patti 

Brainard al 344-9733 ext. 127. 

¡El 17 y 18 de noviembre son las 

CONFERENCIAS! 

Si tiene(n) alguna pregunta, no duden en contactar 

al Cabeza de la Escuela Tolleym@corralesis.org o a 

la vice-principal y directora bilingüe a 

Pereaa@corralesis.org   

 

 

Tenemos un código de vestimenta 

 
¡La participacion de la communidad es essencial en nuestra escuela! 

 

CIS IB escuela del mundo 

 

 

¡Padres de familia ayudando en la 

investigación!  

 

Nuestros maestros colaboran y tiene un plan 

académico todo el año escolar 

 

¡Investigadores! 

 
Nuestra comunidad participa de la feria de 

ciencias. Gracias, padres de familia  

 

Por favor conéctese a: 

evannaromero@gmail.com si desea participar 

de la asociación de padres de familia de CIS 

 

 
¡Disfracémonos de nuestro personaje favorito! 
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