
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSULTA DE CALIFICACIONES  
Le recordamos que la consulta de calificaciones del 1er Trimestre para Primaria se encuentra disponible a través de nuestro 
portal de SIE (Sistema de Información Escolar) al cual puede ingresar a través de la liga “Sistema de Información Escolar” que 
se encuentra en la parte inferior de nuestra página web www.americanacademy.com.mx 
 
El pasado día lunes se envió a su correo electrónico nuevamente la Carta Acceso SIE recordando su contraseña y como 
ingresar al SIE para consultarlas. En caso de cualquier contratiempo favor de comunicarse al Colegio.  
 
Le recordamos que las cuentas con adeudos pendientes automáticamente se limita el acceso por lo que le invitamos a 
regularizar su cuenta a la brevedad y así poder consultar sus calificaciones sin contratiempos. 

 
 

CARAVANA NAVIDEÑA 
Tenemos el gusto de invitarlos a “La Caravana Navideña” que se llevará a cabo el día de mañana jueves 17 de Diciembre de 
10:00 a.m. a 11:00 a.m. que se llevará acabo pasando frente a las puertas de las instalaciones del preescolar Nuevo. La 
intención es que los alumnos puedan saludar a sus maestros y maestras y desearles una Feliz Navidad. Los estudiantes 
pueden venir vestidos de color rojo y traer algún accesorio navideño si lo desean. Le recordamos que por seguridad no es 
posible bajarse del auto. La Asociación de Padres de Familia obsequiará un bolo navideño a todos los estudiantes. Le 
recordamos que este día no habrá actividades académicas en línea.  
¡Los esperamos! 

 
 
VIDEOS NAVIDEÑOS 
Le invitamos a ver un video navideño que hicieron sus hijos con mucho cariño para ustedes. 
Pre First – Primero – Segundo – Tercero – Cuarto – Quinto - Sexto Dar clic en el grado de su hijo(a). 
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Le informamos que el día de hoy se envió a su correo electrónico el Séptimo Reporte de Seguimiento Académico de su 
hijo(a). Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario acerca del mismo por medio de las líneas telefónicas o 
a través del correo de coordinación del área de Inglés o Español. 

 
 
PROYECTO 2DO DE PRIMARIA 
Le informamos que los alumnos de este grado conocieron las Características del Poema, para trabajar  en la elaboración de 
una “Tarjeta Navideña” utilizando poemas de su propia creación. ¡Muchas Felicidades por sus creativas y originales 
composiciones! 

 
 

PROYECTO 4° DE PRIMARIA 
Le compartimos que los alumnos de este grado conocieron las Características del “Guion Teatral”. Posteriormente 
elaboraron el guion de una “Pastorela Virtual”, la cual presentaron el día de hoy. 

 
 

CONCURSO 6° DE PRIMARIA 
Le compartimos que el día de hoy los alumnos de 6to participaron en un concurso de los estados y capitales de la República 
Mexicana.  Demostrando el conocimiento de los mismos. 
Los ganadores fueron: 
 
Lía Stephanie García Arroyo 
Santiago Montes Valdepeña 
José Pablo Ramírez Castillo 

 
ARTE 
Invitamos a los alumnos a ver un tutorial de sesión fotográfica navideña para cerrar las clases de este taller en este año. 

 
 

LECTURA 
Se sugiere que los alumnos lean cualquier libro de su elección, primaria baja 15 min diarios y primaria alta 20 min diarios, 
igualmente al final de la lectura es muy recomendable hacer una reflexión y así trabajar la compresión lectora. 

 
 
FRANCÉS PRIMARIA MENOR 
Los alumnos tuvieron actividades divertidas con referencia a la navidad. Así mismo podrán ver un video de Santa Claus que 
conlleva un mensaje muy bonito para los niños. 



 
 

FRANCÉS PRIMARIA MAYOR 
Los alumnos de primaria menos y mayor culminaron con éxito las primeras unidades de su cuaderno de actividades con 
mucho éxito. 

 
 

SPELLING BEE  
Felicitamos a los participantes de nuestro primer “Spelling Bee” de este ciclo 2020-2021. Con mucho entusiasmo los 
estudiantes participaron en este clásico concurso que ya esperaban con ansía.  Los exhortamos a que los sigan apoyando y 
practiquen el deletreo  para desarrollar aún mas esta habilidad ortográfica. Los participantes fueron: 

Pre-First First Grade Second Grade 
Karel Villa del Real Macías 
Bruno Santiago Rocha Fonseca 
Jaqueline Daniela Hernández 
Crespo 
Elián García Reynoso 
Santiago Cuevas Huitrón 
Daniel Iesu Castañeda Espinoza 

Fernanda Nicole Cordero 
Sánchez 
Liam Iker Navarro Espinosa 
Juan Pablo Magallón Guerrero 
Julián Ignacio Iñiguez Frías 
Yoneri Lemus Gutiérrez 

Alejandra Camila Mora Mutoh 
Juan Cristóbal Orozco Flores 
Luciana Jiménez Cervantes 
Luis Alejandro Alfaro Jiménez 
Matías Rizo Ortega  

Third Grade Fourth Grade Fifth Grade 
Renata Márquez Monteón 
Julián Romo Vargas 
Isabella Saldaño Haro 
Héctor Manuel Ocegueda Correa 
Aquiles Alejandro Morales García 

Isabela Padilla Fernández 
Diego Arreola Najar 
Ana Virginia Bernal Puebla 
Rodrigo Montes Valdepeña 
Jorge Saúl O’Brien Guzmán 

Daniel Alejandro Mora Mutoh 
Ana Fernanda Meza Trujillo 
Ivanna Ortiz Márquez 
David Israel Peña Reyes 
Valentina Romero Elizondo 

Sixth Grade   
Ana Paulina Beas Rodríguez 
Maximiliano Cisneros Gómez 
Santiago Montes Valdepeña 
Isabella Fernández Castañeda 
Desire Guadalupe Rodríguez Lázaro 

  

 
LECTURA EN CASA 
Las siguientes lecturas son recomendables para leerlas en el transcurso de las vacaciones. Se sugiere que los alumnos de 
Primaria Alta lean de 15 minutos a 20 minutos diarios en voz alta y de 10 minutos a 15 minutos de igual manera Primaria 
Baja.  Dichas lecturas estarán disponibles en Google Classroom. Debido a que son vacaciones este trabajo es opcional, aunque 
apoya mucho la Comprensión de Lectura, Ortografía, Pensamiento Crítico y uso del lenguaje en Inglés. 

Pre-First 

Anansi Goes Fishing 
Rosa & Blanca 

First Grade 

We Go Fishing 
Pancakes 
The Fudge Cake 

Second Grade 

Sam Come Back! 
Lin’s Fish 



Third Grade 

The Big Soccer Game 
Pictures in the Sky 
Rescuing Whales 

Fourth Grade 

The Recylers 
A New Life in the New World 
All About the Mexican President 

Fifth Grade 

Librarian 
Angel Macias and Los Pequeños Gigantes 
Juanito and the Soccer Jersey 

Sixth Grade 

Pedro’s Flute 
Pulling Down the Walls 
Biome 

 


