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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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Siempre Adelante

Cómo nos expresamos:  Las historias ayudan a los niños  a 
entender las muchas emociones que sentimos cada día.
La clase de pre-kinder explora lo que significa ser un “relleno de 
cubo” y cómo nuestras acciones y emociones impactan a los que 
nos rodean.

Compartir el Planeta: En la clase del jardín de infancia 
transitorio investigan a las mariquitas y descubren
 lo que necesitan para sobrevivir en su comunidad. Exploramos la 
idea de que nosotros no somos los únicos seres vivos en nuestro 
planeta y descubrimos formas en que podemos ayudar a las 
personas que nos rodean.

 Fonéticas, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Religión, 
Tecnología, Español,y Educación Física están entretejidas por 
todas unidades y conducen el aprendizaje  todo el año.

Además de las unidades detalladas que exploramos, también 
tenemos una relación especial con los estudiantes del séptimo 
grado. Nuestro programa de Amigos Grandes y Amigos Pequeños 
permite que ambas clases crezcan como individuos. Los 
estudiantes del jardín de infancia transitorio crean vínculos con 
sus Amigos Grandes  que cultivan cuando entran en el Kinder. (ej 
Jardín de infancia).  La clase del jardín de infancia transitorio es 
un año emocionante de exploración y crecimiento, y es una gran 
oportunidad empezar sus trayectos educativos. 

Los cuatro temas del Bachillerato Internacional 
del jardín de infancia transitorio que exploramos 
a este nivel se descubre por el  jugar y las activi-
dades manuales.

Aquí se puede encontrar información 
descatante del jardín de infancia transito-
rio (TK):
Programa de Indagación de IB:
Quienes somos:  Los estudiantes del TK descu-
bren lo que significa ser parte de una familia. Una 
familia se ve diferente para cada individuo y la 
clase de TK explora esta idea además de investigar 
los papeles de cada quien de sus propias familias.
En cuanto llegan a la escuela los estudiantes, pre-
sentamos la  idea de que nuestra clase puede ser 
como una familia. Y que nuestras acciones y deci-
siones  impactan a nuestros amigos.

Donde nos encontramos en el espacio y el 
tiempo:
Los estudiantes de TK exploran celebraciones que
ocurren por el mundo. A través del año investiga-
mos  celebraciones que  se celebran en diferentes 
culturas y comunidades, y comparamos estas cel-
ebraciones a unas con que  tenemos experiencia. 
Mientras descubrimos varias celebraciones los es-
tudiantes comparten información sobre sus pro-
pias celebraciones y cómo se asemejan o cómo son 
diferentes.
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