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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

Cómo nos expresamos: El arte es una fuerza para la 
autoexpresión. Durante esta unidad los estudiantes tomarán la 
agencia y expresarán sus emociones por su arte. Descubriremos 
cómo elegir un color, las  líneas, formas, y otros elementos artísticos 
ayudan a nuestra audiencia a sentir nuestras emociones.

Compartir el Mundo:
Los estudiantes del jardín de infancia  investigan las necesidades 
de las plantas y lo que necesitan para sobrevivir en sus ambientes. 
Cada estudiante de la clase planta sus propias semillas y las cultivan 
por cada fase de vida, todo el tiempo observando y anotando sus 
observaciones en sus diarios de plantas.

La Fonética, Las Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, La 
Religión, Tecnología, español y Educación física están metidas en 
cada una de estas unidades y mueven nuestro aprendizaje por todo 
el año.

Además de las unidades en profundidad que exploramos, también 
tenemos una relación especial con los estudiantes del octavo 
grado. Nuestra asociación por el programa  de Amigos Grandes 
y Pequeños con los estudiantes del Octavo grado permite a los 
estudiantes madurar como individuos. Los estudiantes del jardín 
de infancia crean un vínculo con sus amigos mayores que sigue 
por años. El jardín de infancia es un año animado de exploración 
y crecimiento.

Los cuatro temas del Bachillerato Internacional 
que exploramos en el jardín de  infancia se des-
cubren por el juego y las actividades manuales. 
Aquí compartimos algunos de los puntos desta-
cados.

El Programa de investigación del jardín 
de infancia: 
Quienes somos: Nuestros estudiantes 
aprenden de las personas que nos ayudan en una 
comunidad y  lo que significa ser una persona 
que ayuda. Aprendemos que cada persona en 
una comunidad puede hacer un impacto, no 
importa su edad. Al terminar la unidad los niños 
tienen una sesión de brainstorming para discutir 
un problema que ellos ven dentro de la comuni-
dad de la escuela y desarrollan una solución para 
resolver ese problema. 

Donde nos encontramos en el espacio y 
el tiempo: Esta unidad trata de la importancia  
de los mapas y cómo los usamos para explorar 
nuestra comunidad y las comunidades por todo 
el mundo. Acabaremos nuestro encuentro con 
los mapas con la  creación de un mapa de una 
comunidad de la cual somos miembros, y que 
incluye las características importantes de esa 
comunidad.
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