
  ETERNITY       EXCELLENCE       COMMUNITY 

 

 
Mrs. Bethany Meekins-Coloma 

Elementary Principal 
 

 
Mr. Christopher Wimer 

Elem. Assistant Principal 
 

Highlights from  
SEW Theme Days 

 
 

 
 

 
 

 
Estimados Padres de Familia de Primaria, 

  
La Semana de Énfasis Espiritual y la Noche para la Familia de este semestre ofrecieron un 
cierre maravilloso para el mes de octubre. ¡Fue realmente una bendición ver el compromiso 
de los estudiantes, las familias y los miembros de la comunidad en este evento centrado en 
la adoración en todo lo que hacemos! A medida que nos acercamos al final del primer 
período de calificaciones, estamos muy emocionados por los muchos logros que hemos 
visto entre los estudiantes. Esperamos conectarnos con los padres este mes durante las 
reuniones de padres y maestros (detalles a continuación). 
  
Atentamente, 
Bethany Meekins-Coloma 
Directora de Primaria 

  
EVENTOS Y RECORDATORIOS IMPORTANTES 

  
SEW & Noche para la Familia: ¡La comunidad de AAI tuvo un tiempo maravilloso durante 
la Semana de Énfasis Espiritual explorando ¡la Adoración en Todo lo que Hacemos! Nos 
gustaría extender un agradecimiento especial a: 

-Capellana de Primaria, Sra. Amanda Vasco, por su liderazgo y organización 
-Oradores Invitados: Rachel Dean, Brooke Hayward y Scott Murphy 
-Equipo de Alabanza Jr., a los estudiantes y líderes talentosas Cindy Ponce y 
Cristina San Lucas 

Cada día de la Semana de Énfasis Espiritual, participamos en diferentes formas de adorar 
a Dios. Los estudiantes también tuvieron la oportunidad de participar en la adoración a 
través de actividades dirigidas por nuestros maestros especiales. Exploraron cómo adorar 
a través del arte, la música, la actividad física, las opciones de estilo de vida saludable, la 
lectura e incluso el uso de la tecnología. Una de las partes más emocionantes de la 
semana fue la “Noche para la Familia, donde nuestros estudiantes de JPC nos guiaron en 
la adoración a través de un video musical que crearon. Consulte nuestra página de 
Facebook de AAI para ver la “Noche para la Familia”. Además, tómese unos minutos para 
a aprender a cómo adorar en familia al ver esta producción de AAI: Adorarando juntos. 
  

Presidentes de los Comités de Padres de Primaria: Felicitaciones a nuestros 
presidentes recién elegidos. Estamos muy agradecidos por su trabajo conjunto como 
padres líderes. 
Asistencia y atrasos de los estudiantes: Por favor recuerde enviar un correo electrónico 
a la oficina de primaria (elementaryoffice@alliance.k12.ec) cada vez que ocurra una 
ausencia o atraso de su hijo/a. Esto nos ayuda a responder mejor a las necesidades de los 
estudiantes, así como a mantener la documentación adecuada. La asistencia se registra en 
todas las clases en vivo. Esto incluye las clases de intervención y el tiempo de tareas 
supervisadas (SAT por sus siglas del inglés). 

 

mailto:bmeekins@alliance.k12.ec
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https://www.facebook.com/allianceacademyinter/videos/632196940795885
https://drive.google.com/file/d/1wtiJKu_7ZUsw3KFGXbfszEgM9qk33BA9/view?usp=sharing
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Por favor, consulte el documento del Plan de Educación en Línea de la División de Primaria 
AAI 2020-2021 para obtener más detalles. Gracias por su colaboración para asegurar la 
puntualidad y asistencia de sus niños/as a sus clases. El trabajo conjunto optimizará el 
potencial de aprendizaje de los estudiantes y su éxito académico. 
  

Reuniones de Padres y Maestros: Las reuniones de padres y maestros están 
programadas para el 19 y 20 de noviembre. Los maestros se comunicarán directamente 
con las familias con opciones de citas. Los estudiantes no tendrán clases durante las 
conferencias de padres y maestros. 
  

CONOZCA A NUESTRO EQUIPO 
  
Departamento de Español de Primaria: El Departamento de Español de la AAI está 
comprometido con el fortalecimiento de la educación integral de todos los estudiantes. Nos 
enfocamos en proveer las bases académicas de la lectura y escritura, y estudios sociales en 
español de acuerdo con el currículum nacional y como segunda lengua (SSL) de acuerdo 
con los requerimientos del Ministerio de Educación. Así mismo, se da énfasis especial a la 
formación espiritual, cívica y moral de los estudiantes con el fin de ayudarlos a valorar y 
comprender mejor su cultura y las demás culturas, desde una perspectiva cristiana. 
  

Karla Torres ha trabajado en AAI los últimos siete años como profesora de 
español en primaria. Karla tiene un título universitario en Ciencias de la 
Educación y Enseñanza y Manejo de Educación Inicial de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Obtuvo su maestría en Educación 
Parvularia en la Universidad Indoamérica. Karla ha sido profesora por 15 
años. Le gusta trabajar con los niños y verlos crecer, especialmente en su 
vida espiritual. 
 
 

 
Samuel Gutiérrez Vallecillo ha trabajado en la AAI los últimos 8 años y en 
los últimos 4 años como profesor de español de primaria. Se graduó de la 
Facultad de Turismo y Lenguajes Modernos en la Universidad Nacional de 
Nicaragua. Antes de venir al Ecuador, trabajó en Francia como profesor de 
español de primaria y secundaria. También ha trabajado durante los últimos 
12 años como Coordinador y Consultor de Adquisición de Lengua y Cultura 
en la Región de Latinoamérica y el Caribe en el Instituto Lingüístico de 
Verano.  Se encuentra realizando una certificación en Educación por 
Diálogo en ILV. Actualmente, también sirve como coordinador de 

traductores bíblicos latinoamericanos en los viajes de estudio a Israel a través del ministerio 
Caminos Bíblicos, donde obtuvo recientemente un diploma en historia y geografía de Israel. 
Y a su vez se encuentra realizando una especialización de arqueología, historia y hebreo 
bíblico en la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
  

Estefanía Naranjo ha trabajado en la AAI por los últimos 7 años como 
Profesora de Español de primaria. Además de su experiencia en AAI, 
trabajó en varias organizaciones como el Cuerpo de Paz del 
Ecuador.  Estefanía tiene un título universitario en Lingüística Aplicada de 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y obtuvo su maestría en 
Ciencias de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY). La tesis de su 
maestría se enfocó en la aplicación de estrategias dentro y fuera del aula 
para enseñar español como segundo idioma a los estudiantes con 
necesidades especiales. Le apasiona el aprendizaje continuo en la 

educación y el liderazgo. 
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