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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 
• Especialista en logros de tiempo completo

• 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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• Viajes escolares: Un viaje de dos noches a NatureBridge 
localizado en la cabecera de Marin, un viaje al Salaam Mosque 
en Sacramento, y a una obra dramática en un teatro local. 

• Individuales y Sociedades: Historia del mundo medieval: 
incluso la caída de Roma, los Imperios Islámicos, Africa, 
China, Japón, Las Américas, Europa, y el Renacimiento. 
También habrá una variedad de trabajo estudiantil individual 
tanto de trabajo hecho en grupo.

• Lengua y Literatura: Para proveer grupos más pequeños para 
los estudios de matemáticas y Literatura, la clase se divide en 
dos. Hay conversaciones/ discusiones sobre la literatura para 
tener una comprensión mayor de ella y también para hacer 
conexiones entre el texto y el mundo.

• Escritura: Los estudiantes desarrollan habilidades  a través de 
la lectura, escritura y discurso. Se enfocan en los narrativos, 
escritura expositiva y ensayos argumentativos. Practican 
escribir durante largos periodos de tiempo tanto unos más 
cortos.

• Eventos del Tiempo Actual: Los estudiantes reciben tareas 
semanalmente que tienen que ver con eventos que pasan 
en el tiempo actual. Estos permiten que los estudiantes 
miren fuera de sí mismos y a los tópicos actuales a través de 
conversación/discusión. 

Ejemplos de un Horario del séptimo 
Grado

8:30-9:15 a.m. - Oración/ Homeroom (pregun-
tas motivadoras de la mañana, trivialidades, 
etc)
8;30-9:15 a.m. - Ciencia
9:15-10:00 a.m. - Individuos y Sociedades
10:05-10:25 a.m. - Recreo
10:30-11:15 a.m. - Matemáticas y Literatura
11:15 - 12:00 a.m. - Matemáticas y Literatura
12:00-12:45  a.m. -Religión
12:45- 1:30  a.m. -Almuerzo
1:30-2:15  pm. - Diseño / Educación Física
2:15-3:00 pm Español /Italiano
3:00-3:15 pm - Despedida de Clase /fin del día 
escolar
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