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Estimados Padres de Familia de Primaria, 
  
¡Hemos tenido un gran Inicio de este Año Lectivo y deseo expresar mi agradecimiento a los padres, maestros y 
a nuestros estudiantes resilientes! 
  
Últimamente hemos estado escuchando la frase "en estos tiempos sin precedentes". Si bien es cierto que no 
hemos experimentado nada parecido a una pandemia global, el Equipo de Primaria de la Academia Alianza 
Internacional tiene una experiencia increíble en ser creativos, receptivos en la planificación de la instrucción y 
dinámicos en la participación de los estudiantes. ¡También estamos increíblemente bendecidos por la oportunidad 
de trabajar en conjunto con familias tan comprometidas! Estoy segura de que esta vivencia que tenemos ante 
nosotros será valiosa mientras trabajamos juntos para hacer que la experiencia escolar de su hijo sea exitosa. 
  
Padres de Familia, gracias por todo lo que hacen para apoyar a sus hijos en colaboración con Alliance Academy 
International. Es un verdadero privilegio tener la oportunidad de servirles como su directora y me siento honrada 
de trabajar con nuestro personal calificado y dedicado, con nuestros estudiantes tan capaces y con padres 
comprensivos. 
 
  
Atentamente, 
Bethany Meekins-Coloma 
Directora de Primaria 

  
CONOZCA AL EQUIPO 

Directora de Primaria: Bethany Meekins-Coloma ha tenido la bendición de servir en Alliance Academy desde 
el 2008. Antes de asumir el cargo de directora, trabajó con los estudiantes y sus familias como maestra de 
Kínder, de EFL (inglés como segunda lengua), y como Coordinadora de Educación Inicial. Además de contar 
con un título en Trabajo Social y una Maestría en Ciencias de Estudios Multidisciplinarios, la Sra. Meekins 
también completó una Maestría en Liderazgo en Educación. Como Directora de Primaria, la Sra. Meekins 
espera trabajar en conjunto con nuestro dedicado personal y con las familias cuyo compromiso nos permite 
fortalecer los corazones y mentes de nuestros estudiantes. 
 
Subdirector de Primaria: Christopher Wimer ha sido parte de nuestro equipo, en Alliance Academy 
International, como Profesor de Educación Física y Asistente de Director Atlético. Antes de formar parte de 
AAI, trabajó en varias áreas en The Virginia School for the Deaf and the Blind. Posee una licenciatura en 
Desarrollo Humano y Literatura Española en la Universidad de Virginia Tech. El desarrollo humano ha sido un 
tema importante y constante en la vida de Chris, de tal manera que siempre ha tratado de implementarlo en 
los diferentes panoramas en los que se ha encontrado. Su experiencia incluye trabajar en la educación 
especial, aprendizaje basado en la experiencia, enseñanza en el aula, enseñanza de educación física, siempre a 
través de la mentorìa y tutorìa. Chris espera poder preparar, motivar y empoderar a los demás, para optimizar 
de la mejor manera los dones que Dios nos ha bendecido. 
 
 

mailto:bmeekins@alliance.k12.ec
mailto:bmeekins@alliance.k12.ec
mailto:bmeekins@alliance.k12.ec


 
Mrs. Maggy Delgado 
Elementary Office 

Secretary 
 

Fruit of 2019-2020 
with Pastor G 

 
 

 
 

 
 

 
 

Decana Académica: La Sra. Christine Passmore está comenzando su séptimo año en Alliance Academy 
International. Como Decana Académica, la Sra. Passmore es responsable de supervisar la programación 
académica, el plan de estudios y el desarrollo profesional de las áreas desde preescolar hasta tercer año de 
bachillerato. Trabaja en estrecha colaboración con ambas divisiones para capacitar y equipar a los maestros 
con la finalidad de que brinden un excelente programa académico. Adicionalmente coordina el proceso de 
evaluación de estándares, alineación del plan de estudios e implementación de las mejores prácticas en el aula. 
La Sra. Passmore tiene título universitario y credencial de enseñanza del Idioma Inglés en Secundaria de la 
Universidad Estatal de San Diego y una maestría en Educación de la Universidad Point Loma Nazarene. Este es 
su 16º año en el área de la Educación. 
 
Carmen Cahuana es la Coordinadora de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) y responsable del 
Departamento de Educación Especial. A través de sus roles, la Srta. Cahuana supervisa el apoyo académico y 
socioemocional que brinda este equipo a través de varios programas. La Srta. Cahuana tiene una Licenciatura 
en Psicología del College of Saint Elizabeth, una Maestría en Psicología de la Columbia University y una 
Maestría en Psicopedagogía de la Universidad Internacional de la Rioja. Está comprometida a brindar apoyo a 
los profesores de primaria en su esfuerzo por proveer un ambiente de aprendizaje seguro y eficiente para 
todos los estudiantes. 
  
Secretaria de primaria: Maggy Delgado inició su 13º año de servicio en la AAI. Es una intérprete-traductora 
profesional y le apasiona su vocación.  Ha servido en su iglesia desde su adolescencia y tiene convicción de la 
importancia del discipulado. Le ha dado gran gozo poder usar estas destrezas y capacidades a lo largo de 
varios años para amar, servir, y cuidar a los pequeños. 
  

LO MAS IMPORTANTE 
Fruto de 2019-2020: Durante el año escolar 2019-2020, los estudiantes de Kínder aprendieron sobre las 
semillas que producen frutos mientras exploraban el libro de Génesis en la biblia, con el pastor G y con las 
maestras de Kínder. Los estudiantes hicieron comparaciones entre semillas y corazones, recordando que lo que 
se planta es lo que se cosechará: si plantamos cosas buenas tales como, las Escrituras, la adoración, el tiempo 
con Jesús...entonces...nuestros corazones producirán frutos como el amor hacia los demás, palabras de 
aliento, manos amigas. Aunque los estudiantes aún no han regresado al campus, nos permiten admirar sus 
plantas del año pasado las mismas que ya produjeron frutos. 
 
 
Preescolar 4 disfrutó de su primer día de clase juntos luciendo sus disfraces favoritos. ¡Esto hizo que el 
comienzo del Nuevo Año Escolar fuera un día de celebración y diversión a medida que las maestras y los 
estudiantes se conocen y se sumergen en el aprendizaje! En la clase de matemáticas, los estudiantes están 
aprendiendo sobre la simetría esta semana y en inglés los estudiantes están aprendiendo sobre las partes de 
nuestro rostro. Dios hizo nuestros rostros de forma perfecta y maravillosa. Dios hizo nuestros rostros para que 
podamos demostrar nuestras emociones. A veces estamos tristes, enojados, felices o incluso chistosos. Estas 
son nuestras caras chistosas. 
 

     
 
 
Kínder creó sus propias coronas para usar durante el Inicio del Año Escolar porque somos los Reyes y Reinas 
de Kínder. Durante reuniones de orientación “Smart Start”, los estudiantes jugaron “El rey / reina de Kínder 
pide ...” en el que los estudiantes encontraron artículos en su hogar basados en lo que les ordenó el Rey / 
Reina. ¡Nos divertimos mucho encontrando diferentes objetos y compartiéndolos con nuestros nuevos amigos 
durante este juego! 
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PRÓXIMOS EVENTOS Y RECORDATORIOS IMPORTANTES 

 
Casa abierta: ¡Nuestra Casa Abierta de Primaria está ya muy cerca! Esta es una oportunidad maravillosa 
para que los padres conozcan a los maestros de sus hijos y también se familiaricen con la programación 
de la clase. Los maestros principales de aula facilitarán la votación para los Comités de Padres. 
Posteriormente, el Comité de Padres elegido tendrá su primera reunión con el maestro principal de aula. 
Se tomará la asistencia de los padres así que por favor ayúdenos conectándose a tiempo con un 
dispositivo que cuente con una cámara / audio en funcionamiento. Los enlaces se enviarán desde la 
Oficina de Primaria la semana del evento. Sept 23 (4to a 6to Grado); Sept 24 (1ro a 3er Grado); Sept 25 
(PS4 & Kinder) 
  
Programa de Robótica de primaria (Grados 3-6): A medida que más instituciones educativas 
adoptan VEX Robotics para mejorar su entorno de aprendizaje STEM, AAI ofrece un plan de estudios en 
línea para mantener la educación STEM emocionante e inspiradora durante el formato de aprendizaje 
virtual. El propósito de este programa es proporcionar una introducción a la robótica y alentar a los 
jóvenes a explorar la tecnología que proporciona la robótica. Los estudiantes de los grados 3ro a 6to 
pueden solicitar esta extensión del plan de estudios general de AAI. Esperamos cultivar un interés más 
profundo en las materias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Para mayor 
información, pueden contactar a la Sra. Christina Chiriboga cchiriboga@alliance.k12.ec 
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