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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 funciona el mundo:  Los estudiantes del tercer grado 
toman acción mediante la creación de  un invento para resolver un 
problema.  A Través de esta unidad de investigación, los estudiantes 
desarrollan su conocimiento del proceso  y el impacto que tienen 
los inventos en el mundo.

Cómo nos organizamos: Esta unidad es una  inquisición al 
papel significativo que tienen los trabajos en el avance  de una 
comunidad. Los estudiantes aprenden de diferentes carreras 
mediante entrevistar a otras personas, investigar carreras, y por 
escuchar a oradores invitados.
 
Cómo nos expresamos:  A Través de la literatura y la narrativa, 
los estudiantes desarrollan una apreciación para la creatividad 
dentro de la escritura. Los estudiantes crecen en su habilidad de 
escribir y también contar historias que expresan ideas y valores.

Compartiendo el planeta: Los estudiantes investigan cómo 
los animales usan adaptaciones para sobrevivir en sus ambientes. 
Durante esta unidad, los estudiantes del tercer grado tendrán la 
oportunidad de coleccionar e identificar invertebrados acuáticos 
de nuestro hábitat local del Río Americano.

Asimismo, los estudiantes del tercer grado tendrán la oportunidad 
de ser creativos  mediante varios proyectos de arte, canciones, 
obras dramáticas y aprender a escribir al estilo cursivo. EL tercer 
año es un año lleno de exploración y desarrollo  personal. 

Los estudiantes del tercer grado de la Primaria 
explorarán el currículo mediante seis temas del 
Bachillerato Internacional como parte del cur-
rículo. Éstos forman la base de nuestro progra-
ma de indagación. La Clase de Lengua y Litera-
tura, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y 
Religión están metidas a través  todas estas uni-
dades.  Aquí pueden ver algunos puntos destaca-
dos del Tercer Grado:

EL Programa de investigación del Tercer 
Grado

Quiénes somos: Los estudiantes del tercer 
grado aprenden sobre personas que han he-
cho cambios y cómo podemos utilizar nuestros 
talentos para hacer un impacto positivo en el 
mundo. Nuestro Museo de Cera anual permite 
que los estudiantes investiguen y retraten a un 
individuo histórico inspiracional. 

Dónde estamos: Nuestra clase descubre cómo 
la geografía afecta a la manera en que vivimos  
Estudiamos cómo  los grupos indígenas utilizan 
los recursos naturales. Los estudiantes vivirán 
un día en la vida de los de la tribu Maidu por 
incorporar lo que han aprendido en el salón de 
clase.
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