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WE ACT
TOGETHER
TO IMPROVE
THE
EDUCATION
OF OUR KIDS

El Juego, Una Estrategia
de Aprendizaje
Esencial
Las investigaciones científicas realizadas en
los últimos 30 años demuestran que el período
más importante del desarrollo humano es el
que comprende desde el nacimiento hasta los
ocho años de edad.
Durante esos años, el desarrollo de las
competencias cognitivas, el bienestar
emocional, la competencia social y una buena
salud física y mental forma una sólida base
para el éxito .

En primer lugar, quiero expresar mi profundo agradecimiento, a la comunidad educativa y padres de familia
por confiar en nosotros la educación de sus hijos. Este trimestre hemos trabajado arduamente en el
desarrollo psicomotoro y cognitivo de nuestros estudiantes, para desarrollar su potencial en cada una de las
materias; haciendo enfásis en una educación basada en valores y así obtener un aprendizaje significativo
en cada uno de nuestros estudiantes.

Directora Cecilia Cruz
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APRENDIZAJE
COGNOSCITIVO
Nuestras maestras han realizado un arduo trabajo con cada uno de
nuestros estudiantes. Hoy día al finalizar el segundo trimestre
nuestros estudiantes de kínder están capacitados para leer
palabras e incluso las oraciones.

Felicitamos a todo el personal docente por el desempeño
colocado en impartir las clases y lograr cada uno de los objetivos
propuestos.

SEGUIMOS
AVANZANDO
La pandemia causó un apagón
educativo; por ende nuestro
mayor reto era el primer grado.
El colegio implementó
diferentes técnicas y apoyos de
distintas maestras para brindar
una educación de calidad a
nuestros estudiantes.
Hoy por hoy podemos decir que
observamos el avance y un
trabajo logrado con mucho
esfuerzo. Estos niños han
desarrollado la capacidad de
razonar, cuestionar y obtener
conclusiones ellos mismos.
Observamos un cambio y
mejora en el habla y la lectura.
Estas pequeñas mentes han
desarrollado la habilidad de
desarrollar sumas, restas e
incluso multiplicaciones de
memoria.

Las rimas y poesías son una forma de aprendizaje caracterizada
por sus constantes repeticiones; las cuales colaboran en el
aprendizaje continuo de los estudiantes.
Para reforzar la fe, este trimestre contamos con la oprotunidad de
realizar un pequeño evento para los estudiantes con el gran
personaje Hafez Abu Bakr quién deleitó a los estudiantes con sus
hermosos Nasheed que guardan un gran mensaje en cada
palabra.

HAFEZ Abu Bakr Madan
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El colegio se compromete a actualizar los
conocimientos de cada uno de nuestras
docentes y voluntarias de la comunidad quienes
estén estudiando esta carrera .

Estos talleres son de gran beneficio para el
desarrollo continuo y mejoras en la forma de
brindar clases a los estudiantes de esta nueva
era.
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El uso constante de aparatos tecnológicos ha sido una desventaja muy grande
para los nuevos estudiantes; a quienes se les dificulta trabajar el movimiento de
las manos e incluso se cansan muy rápido realizando actividades.
Las maestras de preescolar trabajaron distintos proyectos para animar y
desarrollar esas pequeñas manos para así poder progresar en conjunto la
escritura.

In our english subject we have seen a great improvement in our
kids pronunciation and reading skills with the help of our teacher
and the Big Cat platform that the school uses, which provides
complete support for primary reading. It also deliver effective
phonics with their listening books, expertly aligned to Letter and
Sounds and foster a love of reading.
This platform has been a very good help for our kindergarten and
our first grade student.
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SEGUIMIENTO
PEDAGÓGICO
Nuestras maestras observan el avance de cada uno de nuestros estudiantes,
con ayuda de las asistentes disponible en cada salón. En caso de percibir
alguna situación distinta se presenta la observación en la dirección para
brindarle un apoyo extra a estos estudiantes quienes requieren de distintas
metodologías para su seguimiento académico y emocional.
La Lic. Leyla Pérez ha sido de gran apoyo y ayuda en este ámbito; ya que ha
guiado a las maestras y a los estudiantes para trabajar en conjunto por una
educación de calidad.

NIÑO KHALIFA Y NIÑA
SAHABIYAT
Se implementó una iniciativa para motivar a los estudiantes a dar lo
mejor de ellos y sobresalir en sus ámbitos de preferencia.
A fin de darle un toque más dinámico se decidió que este estudiante
puede escoger a su Khalifa (niño) o Sahabiya (niña) de preferencia y a la
vez comentar sobre sus gustos.
Esta iniciativa a incrementado el compañerismo entre nuestros
estudiantes y el amor hacia nuestro Profeta (SAW) y sus Khalifa.

