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Santo Domingo, 1 de febrero, 2019
FEBRERO- NEWSLETTER- Nº 06-2018-2019
Valores del mes: Amor , Amistad y Tolerance
Habito de la mente: Pensando independientemente y manejo la impulsividad
Estimados padres y tutores:

We must help the child to act for himself, will for himself, think for himself; this is the art of
those who aspire to serve the spirit.” – Maria Montessori. Esperamos hayan disfrutado tanto
como nosotros todas las acciones del Check list del Kindness Challenge week!. Una
experiencia única para vivir valores y demostrar lo mejor del ser humano en acción.
Reciban nuestro agradecimiento a todos los padres de la comunidad que visitaron las
aulas dentro de la semana de Occupation Week 2019 y aquellos que aportaron sus
nombres para la conformación del Comité de padres. En otra circular serán formalmente
convocados a una reunión.
Este año tendremos la oportunidad de la experiencia de Aula Espacial en el colegio. Lo
cual consiste en una visita guiada dentro de un planetario. El mismo es una réplica del
planetario de Nueva York y visitará CIS los días desde el martes 12 al viernes 15 de febrero.
Esta experiencia está diseñada de acuerdo al currículo académico para cada nivel y
curso. Participarán todos los niños desde preescolar hasta 8vo grado. Les recordamos que
el pago debe realizarse antes del 8 de febrero,$350, pesos.
Como indica la circular al dorso, CIS contará con TokApp una aplicación que viene a
reforzar las vías de comunicación del colegio y esperamos todos los padres y tutores las
puedan descargar.
Nuestro periodo de celebraciones patrias inició con el natalicio de nuestro Juan Pablo
Duarte y seguirá durante todo este mes con varios eventos y actividades en los salones de
clases y actos de banderas. La patria está de fiesta y hay que celebrarlo poniendo en
nuestras casas nuestra bandera también.
Fecha
22 de enero al
22 de febrero

Actividades
Periodo
para
contenido.

4-5

Celebración del año Nuevo
chino. Chinese Community
Visita
a
planetario
Aula
Espacial todos los alumnos de
prescolar hasta 8vo grado.
Celebración del día de San
Valentín,(color day).

25

Community building y retiro de
8vo grado
Muy atentamente,
Awilda López Fernández, M. Ed.
Academic Director

28

12-15

14
15

corte

de

Fecha
18

26

27

Actividades
President´s
Day
(George
Washington
and
Abraham
Lincoln).
Exposición
de
regiones
y
tradiciones patrias y escudos.
Acto Patrio en honor a la
independencia.
Cancha techada 7:50 a.m.
Independence Day
National Holiday (no clases)
CIS-Carnival Parade

