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Siempre Adelante

 
“Empezar por hacer lo necesario y luego hacer lo que es 

posible; y de pronto ya estás haciendo lo posible.”
  San Francisco de Asís

• Establecida en 1895 y 127  años de edad
• Una escuela de Bachillerato Internacional en el nivel de 

primaria y Candidato para el nivel  secundaria
• Desde el Jardín de infancia de transición (TK) hasta el octavo 

grado - una clase por grado
• Facultad cualificada con credenciales de maestría y doctorado
• Longevidad de la facultad
• Comunidad de diversos etnicidades, niveles socioeconómicos 

y antecedentes religiosos 
• Patrimonio de logros, académicos, preparación y dedicación
• Programa de  ampliación desde las 7:00 AM hasta las 6:00 

PM, sin lista de espera

• Orquesta para la  Escuela Católica y batonistas
• Coro
• Programa de almuerzo caliente
• Club de Teatro
• Consejo estudiantil
• Deportes - Atletismo de cruzcampo, Atletismo, voleibol, Fútbol 

de banderas, “Peewee Pups”, Basquetbol para niños pequeños 
y para los estudiantes mayores, golf
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Siempre Adelante

Como nos expresamos
Los estudiantes de primer grado estudian famosas obras de arte 
y hablan de cómo los varios artistas utilizaron imágenes para 
comunicar sus ideas e información.  Los estudiantes experimentan 
crear su propio arte usando las técnicas presentadas por los artistas.

Cómo funciona el mundo
Los estudiantes de primer grado se convierten en científicos 
mientras forman predicciones, experimentan y observan el estado 
de la materia y sus propiedades particulares. Experimentan de 
primera mano cómo  se puede  cambiar alguna materia.

Cómo nos organizamos
Los estudiantes miran algunas formas de transportación y qué 
tipo de transporte sirve mejor para mover a la gente, los bienes y 
productos desde un lugar a otro. Hacen investigaciones, diseñan y 
crean sus propios modelos de transporte. Cada estudiante  presenta 
y explica su modelo a la clase.

Compartiendo La Tierra
Los estudiantes de primer grado observan la diversa  fauna y los 
hábitats de nuestro planeta. Discuten por qué y  cómo  necesitamos 
proteger  nuestro ambiente. Cada estudiante construye un 
comedero para pájaros comestible  para llevar a casa y demuestra 
su responsabilidad hacia la Tierra. 
  

Los estudiantes del Primer Grado explorarán el 
currículo de primer grado por seis temas del Bachil-
lerato Internacional, los cuales forman nuestro 
programa de Inquisición. Inglés, Matemáticas, 
Ciencias, Estudios Sociales, y Religión se encuen-
tran entretejidas por las unidades. Aquí pueden 
ver algunos puntos destacados del Primer Grado:

Quienes somos
Los estudiantes del Primer Grado examinan cómo 
las reglas nos guían con respeto, derechos y opin-
iones para cada persona. Juntos, ellos crean una 
boleta electoral, emiten sus votos, y experimentan 
cómo funciona una democracia.

Donde nos encontramos en el espacio y el 
tiempo
Los estudiantes del Primer Grado aprenden de las 
generaciones pasadas para ayudarles a entender 
la relación entre el pasado y el presente. Com-
paran y contrastan las tradiciones del ayer con las 
de hoy en día. Con la ayuda y supervisión de los 
padres, los estudiantes preparan su propia comi-
da celebratoria. También ellos producen una obra 
dramática de tiempos ya pasados para sus padres.
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