Bienvenida
En Escuela Internacional Cien
Aguas, nos esforzamos por educar
a los estudiantes y ayudarlos a
realizar su máximo potencial como
miembros responsables,
productivos y contribuyentes de la
sociedad al proporcionar un entorno
educativo en el que los estudiantes
enfrentan desafíos, se espera la
excelencia y se valoran las
diferencias.

Nuestra Misión
Cien Aguas Internacional es una
escuela K-8 con un enfoque en la
enseñanza de dos idiomas, la
investigación y la sostenibilidad
ambiental. Cien Aguas busca
desarrollar estudiantes que puedan
hacer e investigar preguntas
importantes sobre el mundo que los
rodea, están comprometidos con
una sociedad sostenible y están
trabajando para lograr la
competencia intercultural, el
bilingüismo y la alfabetización
bilingüe en español e inglés.

Oportunidades para
los estudiantes
Proporcionamos un entorno de
aprendizaje seguro y desafiante,
mediante el uso responsable de
todos los recursos, para brindar
oportunidades para que todos los
estudiantes se den cuenta de su
potencial individual y se conviertan
en miembros responsables y
productivos de la sociedad. Algunas
actividades adicionales que
ofrecemos para estudiantes son:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Programa de Lenguaje Dual 90/10
Escuela Proyecto GLAD
Modelo de aprendizaje
expedicionario (escuela
intermedia)
Programa ELTP-10 días de
instrucción adicionales agregados
para el año escolar 2020-2021
Escuela de Verano
Deportes: tenis, fútbol soccer
Baile Folclórico- Baila Baila
STEAM con EXPLORA
Los clubes y actividades
extracurriculares incluyen: Lego
Club, Ajedrez, Robótica, anuario,
B.O.B (Batalla de los libros)

Escuela Internacional

Cien Aguas

Hogar de los
Correcaminos
Política Escolar de
Participación
Familiar
2020-21
2000 Randolph Rd. SE
Albuquerque, NM 87106
Teléfono: (505) 255-0001
Fax: (505) 255-0400
www.cienaguas.org
Director – Sr Casey Benavidez

Regreso a la Escuela y
Reunión Anual Título I

Actividades para
Padres y Estudiantes

Nuestra noche de Regreso a la
Escuela y la reunión anual de Título
I se llevan a cabo juntas durante el
semestre de otoño. Durante esta
reunión, revisaremos lo siguiente:

A lo largo del año, CAIS tendrá una
variedad de eventos y actividades
escolares para que asistan los
estudiantes y las familias. Las
actividades y eventos incluyen:

• Repasar el programa escolar de
Título I
• Plan de estudios
• Evaluaciones
• Expectativas
• Revisar el desempeño escolar
• Distribuir la política del Título I
• Repasar los derechos de los padres
• Oportunidades para ser voluntario
• Completar pactos de aprendizaje

• Feria de Ciencias
• Noche de alfabetización
• Noche de Matemáticas / Tecnología
• Spelling Bees (inglés / español)
• Casa abierta
• Carnaval de otoño
• Conoce a los eventos de tu maestro
• Conferencias dirigidas por
estudiantes
• Noche de ciencia familiar Explora
• Eventos de la PTA

Mantenga Contacto
Tenemos muchas formas de
mantenerlo informado. Esté atento.
• Boletines para maestros
• Email
• Sitio web
• Teléfono
• School Messenger (llamadas
Robóticas)
• Facebook - Cien Aguas

Consejo de Igualdad
En CAIS tenemos un enlace del
Consejo de Equidad. Si tiene
preguntas, comentarios,
sugerencias o ayuda,
comuníquese con Velia Raff en
vraff@cienaguas.org

Oportunidades para
Padres
Aquí en CAIS tenemos muchas
oportunidades para los padres
que incluyen
ü Reuniones con maestros
ü Conferencias dirigidas por los
estudiantes
ü Voluntarios de padres de clase
ü Programa después de escuela
ü Talleres para padres
ü Oportunidades de voluntariado
ü Café y Platica – Reuniones
mensuales

