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Santo Domingo, 09/3rd /2018
NEWSLETTER Nº 01-2018-2019
Values of the month: Respect and Quality
Habit of Mind: Listening with understanding and empathy
Welcome back Dear parents and guardians to another great school year! What wonderful first weeks of school we have
experienced! The possibilities ahead are very exciting. We are just blown away with the level of empathy of our students
welcoming all the newcomers and the dedication, hard work, and commitment showed by the entire staff, as we
prepared to open the doors to the school year 2018-2019 with many new projects.
We hope you can save the date for our back to school night on:


Sept. 6th for Preschool to 3rd grade. At 6:00 p.m.



And on Sept. 13th for 4th grade to high school. At 6:00 p.m.

We are consolidating our international school vision welcoming four students from the AFS program from Italy, Czech
Republic and Germany and several of our students are doing the same internship by AFS in The United States and
England. We expect they can enjoy and take the best of this experience! We are very happy too that many of our senior
class students received letters of recognition again, due to the results obtained in the National Tests. We also obtained by
fourth year consecutive the re-accreditation by ECO-SCHOOL, which is also a great honor and compromise as community
to protect the environment. This year our school is a Cloud9world approved school, which will guide us in the Living value
program, especially in the primary courses. Parents must develop some activities as home-connections and your
involvement is very important, so students can integrate the value. Respect is our first value. You can get more
information about this program at www.cloud9world.com
Please encourage your children and teens to participate in the After School Program. Find the After school newsletter to
have more details about the different choices of activities during the afternoons.
Shortly we will have a new school manual or (Manual de convivencia). We hope you as parents support the school policies
about the dressing code, while you are in our campus, please try not to wear: Clothes that let uncovered the shoulders,
transparent outfits or as fishing net, Gym clothes, tight clothes, Pajamas, etc. We will appreciate your support in this
matter.
Keep update about the school goals and relevant information of the month, reading the monthly newsletter, and
reviewing it with the students. Notify the school if you are not receiving the information by emails (info@cis.edu.do)
Date
24 to 01

Activities
Diagnostic evaluations

3-7
7
11
14
21
21
21
24
25-01
27
29
28

Students Council committee campaign
5th National Reading Marathon PUCMM-CEDILE from 8:00 to 8:45 a.m.
Environmental Committee elections day
Induction-workshop International AFS program 9th-12th grade
Spanish Olympiads - first call (5th -12th)
International Day of Peace
Math Olympiads -first call
Lady Mercy Day (no classes)
Evaluations/Exams
Reading Contest -first call
Environmental Committee, Meeting 1st to 5th grade and 6th to 12th grade
Retreat and community building 12th graders

Sincerely

Ms. Awilda López, M. Ed.
Academic Director

Cathedral International School
C/Juan Goico.Alix #1, Ens. Ozama
E-mail: alopez@cis.edu.do;
Página Web: www.cis.edu.do
Santo Domingo, 03 de septiembre del 2018
NEWSLETTER Nº 01-2018-2019
Valores del mes: Respeto y calidad
Habit of Mind: Escuchar con comprensión y empatía
Bienvenidos estimados padres y tutores a otro gran año escolar. ¡Qué maravillosas primeras semanas de clases hemos experimentado!
Nos emociona ver todo lo que pueden hacer nuestros alumnos, en proyectos de integración a la tecnología y actividades variadas de
desarrollo.
En un ambiente de mucha calidez y empatía hemos acogido a varios alumnos, familias y docentes nuevos en nuestra comunidad.
Definitivamente que hay que reconocer en nuestro staff, uno de los mejores, ya que han trabajado con mucha dedicación, trabajo
arduo y compromiso para dar apertura al año escolar 2018-2019 con varios proyectos nuevos, de los cuales esperamos sean partícipes
y puedan escucharlos en las próximas reuniones de padres:
• 6 de septiembre desde preescolar a 3er grado. A las 6:00 p.m.
• Y el 13 de septiembre desde 4 ° grado hasta sexto grado de secundaria, a las 6:00 p.m.
Este año consolidamos aún más nuestra visión como colegio internacional dando la bienvenida a cuatro estudiantes del Programa AFS
desde Italia, República Checa y Alemania. También varios de nuestros estudiantes están haciendo el mismo programa de intercambio
con AFS en los Estados Unidos e Inglaterra. ¡Esperamos que todos puedan disfrutar y aprovechar lo mejor de esta experiencia!
También estamos muy felices, ya que muchos de nuestros estudiantes de término de la promoción pasada, recibieron cartas de
reconocimiento nuevamente debido a los resultados obtenidos en las Pruebas Nacionales. También obtuvimos por cuarto año
consecutivo la renovación de acreditación del programa ECO-SCHOOL, el cual refuerza el compromiso como comunidad de protección
con el medio ambiente. Este año nuestro centro es una escuela Cloud9world, quienes nos guiarán en el programa de valores, sobre
todo en los cursos de primaria inicialmente. Hay actividades de home-connections, en las cuales es muy importante su apoyo para
integrar el valor. El primer valor es sobre el Respeto. Pueden obtener más información sobre este programa de valores en
www.cloud9world.com
Por favor animen a sus hijos a participar en los programas después de clases. Encuentre la circular de este programa de forma adjunta a
esta comunicación, en la misma encontrarán las diferentes opciones que se han planificado para este año.
Dentro de poco tendremos un nuevo manual escolar o (Manual de convivencia). Esperamos que como padres apoyen las políticas de la
institución en el tema del código de vestimenta cuando se encuentren en nuestro recinto, no está permitido usar:
• Ropa que deje al descubierto los hombros, vestimentas transparentes o como red de pescar, ropa de gimnasio, ropa ajustada al
cuerpo, pijamas, etc. Esperamos su comprensión en este acápite.
Les pedimos mantenerse actualizados sobre los objetivos escolares y la información relevante del mes leyendo las circulares mensuales
y revisándolas con los alumnos. Déjenos saber si no les están llegando las informaciones de forma virtual. Por favor notificar al correo
electrónico (info@cis.edu.do).
Date
24 to 01
3-7
7
11
14
21
21
21
24
25-01
27
29
28
Atentamente

Activities
Evaluaciones diagnósticas
Campañas y proceso de Elección del consejo de estudiantes de curso.
5th Maratón de Lectura PUCMM-CEDILE from 8:00 a 8:45 a.m.
Elecciones Comité ambiental de media
Reunión de inducción al programa de AFS, intercambio de estudiantes
Olimpiadas de Español de (5th -12th)(primera convocatoria)
Día internacional de la paz
Olimpiadas de matemáticas (primera convocatoria)
Lady Mercy Day (no classes)
Evaluations/Exams
Olimpiadas de lectura primera convocatoria
Primera reunión de Comité Ambiental 1ro a 5to grado y de 6tto a 12mo grado
Community building y retiro para alumnos de 12mo grado.

Ms. Awilda López, M. Ed., Dirección Académica

