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Estimados Padres de Familia de Primaria, 
  
Con la población estudiantil ya asentada de manera efectiva en rutinas de aprendizaje 
estables, por nuestra parte, nosotros estamos emocionados de trabajar aún más en el 
compromiso de AAI con la excelencia, la eternidad y la comunidad. 
  
En estas últimas semanas, me han conmovido las historias de estudiantes que no solo están 
sobreviviendo, sino que están creciendo profundamente en su carácter y relación de maneras 
nuevas y únicas. Qué bendición es poder trabajar en conjunto con las familias y los 
profesionales que están apasionadamente comprometidos con la excelencia combinada con 
una búsqueda constante de la verdad de Dios vivida en nuestras vidas a través de una 
experiencia educativa completa. Recordé esta hermosa integración recientemente mientras 
disfrutaba de las presentaciones de los estudiantes de tercer grado tituladas ¿Quién es 
Jesús? 
  
Que Dios continúe bendiciendo nuestro trabajo conjunto mientras buscamos discipular 
mentes y corazones juntos. 
  
Atentamente, 
Bethany Meekins-Coloma 
Directora de Primaria 

  
 
 
 

PRÓXIMOS EVENTOS Y RECORDATORIOS IMPORTANTES 
  
Conozca a nuestra Capellana de Primaria: Amanda Vasco ha trabajado 
en la Academia Alianza durante los últimos ocho años en varios roles, 
incluyendo la de maestra en Kínder, entrenadora de voleibol y básquet, y jefa 
departamental. Como capellana de primaria, a la Sra. Vasco ama ayudar a 
construir relaciones entre la escuela y las familias, así como apoyar a los 
maestros en el desarrollo del currículo bíblico. ¡La Sra. Vasco trae entusiasmo 
y gozo al explorar el carácter y la verdad de Dios a través de su liderazgo en 
los cultos de primaria, en el Club de Alabanza Junior, la semana de énfasis 
espiritual y el Plan de Estudios de la Biblia! 
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Club de Alabanza Junior: La semana pasada lanzamos nuestro Club de 
Alabanza Junior de otoño de 2020.  (JPC por sus siglas del inglés) es un 
club enfocado en enseñar y apoyar a los niños mientras adoran a Dios a 
través de dramatizaciones, cantos y danzas. El club permite a los 
estudiantes tomar la iniciativa de guiar a otros a través de danzas y 
dramatizaciones cuyas coreografías las preparan todos juntos. Los 
estudiantes de JPC tienen la oportunidad de dirigir la adoración durante 

eventos como los cultos de estudiantes, asambleas de toda la escuela y Semanas de Énfasis 
Espiritual. Para obtener más información, comuníquese con la capellana de primaria, Sra. 
Amanda Vasco ahowlett@alliance.k12.ec 
  
Desde ahora estamos emocionados de ver a nuestros actuales estudiantes y a los anteriores 
que residen alrededor de todo el mundo participar en el JPC de este año mientras nos unimos 
virtualmente. Los estudiantes actualmente están trabajando diligentemente para preparar la 
coreografía para la próxima Semana de Énfasis Espiritual programada para finales de este 
mes. ¡Por favor oren por JPC mientras se esfuerzan por ser un ejemplo para otros de cómo 
adorar a Dios! 
  
  

Semana de Énfasis Espiritual de Primaria (SEW por sus 
siglas del inglés) (26-30 de octubre): Una vez por 
semestre, la Comunidad de Primaria aparta una semana para 
enfocarse más profundamente en quién es Dios y lo que 
significa vivir en relación con Dios. Durante esta semana, los 
horarios serán muy diferentes para permitir las actividades 
diarias de capilla, adoración y Biblia. ¡El tema de este semestre 

es explorar la adoración! Queremos desafiar a las familias a pensar en cómo pueden adorar 
juntos en casa. ¡Esperamos que se una a nosotros cada día para SEW! 
  
Comunicación con la Oficina de Primaria: Por cualquier duda o pregunta, por favor no 
dude en contactarse con la Oficina de Primaria: elementaryoffice@alliance.k12.ec  Cuando 
necesite comunicarse con la oficina de la escuela primaria, tenga en cuenta los siguientes 
pasos importantes para que podamos atenderlo de manera rápida y efectiva: 

• Asegúrese de que su correo electrónico incluya en el asunto el nombre 
completo del estudiante, su grado, y el nombre de la profesora de 
aula.      Ejemplo:   Subject/Asunto:  Xavier Perez / KB / Mrs. Quiroz  

• A los correos con asuntos tales como "Pedido", "Ayuda", "Saludos", "My Son", 
"Bus", etc. reciben menor prioridad de proceso por falta de información. 

Por favor recuerden que, aunque la Sra. Maggy Delgado (Secretaria de Primaria) conoce a casi 
todos los estudiantes de primaria y sus familias, puede haber ocasiones en las que otro 
miembro del personal reciba su mensaje, y será difícil para esa persona identificar a qué 
estudiante usted se está refiriendo, si no sigue los pasos anteriormente indicados. 
 
Muchas gracias por su comprensión y colaboración. 
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