
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROYECTO DE ECOLOGÍA 
Los alumnos de Primaria continúan con las presentaciones de  su proyecto sobre diversos temas de Ecología para  a 
compañeros de otros grados. El objetivo es  concientizar a los estudiantes ante los problemas del medio ambiente y fomentar 
su interés por el cuidado y mejora del entorno.  
Le compartimos las fechas y horarios de la presentación de cada grado por si usted gusta asistir a la presentación del 
proyecto de su hijo(a). 

GRADO TEMA FECHA  HORARIO 

3er grado La energía Jueves 16 de junio 12:15 a 1:45 

Pre- First La basura Viernes 17 de junio 9:00 a 10:30 

2do grado Cuidados del agua Viernes 17 de junio  11:30 a 1:00 

 
Proyecto de Ecología 

Dar click 
 
TEMARIOS EXÁMENES 3° TRIMESTRE 
Los temarios de exámenes correspondientes al 3° Trimestre de Inglés y de Español estarán disponibles en la 
plataforma Classroom a partir del día jueves 23 de junio. Le invitamos a motivar a su hijo(a) a dedicar  tiempo para estudiar 
en casa. 

 
 
EXÁMENES TRIMESTRALES  
Le informamos que del lunes 27 de junio al viernes 1° de julio se llevará a cabo la aplicación de los exámenes de Inglés y 
Español correspondientes al 3° Trimestre. 

PRIMARIA 

MIÉRCOLES 8 JUNIO 



 
Exámenes Trimestrales 

Dar click 
 
CLASES PÚBLICAS- ACADEMIAS VESPERTINAS 
Invitamos a las Familias de las Academias Vespertinas a las Clases Públicas de cierre de ciclo de las distintas disciplinas para 
presenciar los avances de sus hijos.  Le compartimos las fechas y horarios: 

ACADEMIA HORARIO 

Gimnasia        Miércoles 15 de junio 3:00 p.m. 

Tae Kwon Do Jueves 16 de junio 3:00 p.m. 

Futbol (Partido vs Leones Negros) Viernes 17 de junio 3:20 p.m. 

BasquetBol (Partido vs  Viernes 17 de junio 3:00 p.m. 

 
REPORTES DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
El día de hoy se enviará a su correo electrónico el Quinto Reporte de Seguimiento Académico de su hijo(a). Es importante 
resaltar que esta calificación es únicamente del examen mensual que se aplicó a los alumnos para detectar áreas de 
oportunidad de los estudiantes. Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario acerca del mismo. 

 
Correo de Coordinación Español: primaria @americanacademy.com.mx 
Correo Coordinación de Inglés: ingles@americanacademy.com.mx 

 
 
 
INDEPENDENT READING 
Le recordamos que todos los viernes los alumnos llevan tarea de lectura en Inglés ya que habrá retroalimentación el día 
lunes. La lectura digital se publica al final de la semana en la plataforma Classroom dentro de la materia de Inglés. Los títulos 
de esta semana son: 

 
Títulos Independent Reading 

Dar click 
 
SUPERSTARS PROJECT 
Queremos compartir con usted que los alumnos de Primaria expondrán sus proyectos de oratoria dentro nuestro programa 
de “Speech Development”.  Los alumnos se han estado preparando para dicha presentación. Los papás podrán enlazarse a 
través de la cuenta Google Classroom de su hijo (a) a la hora de la presentación.  Los horarios serán los siguientes: 

 
Temas Superstars 

Dar click 
 
VIDEO DE GRADUACIÓN- 6° DE PRIMARIA 
Se le solicita de la manera más atenta a los Padres de Familia de Sexto enviar un mínimo de 5 fotografías y un máximo de 15 
para el video de graduación de los alumnos. Los niños podrán aparecer en las fotografías acompañados de sus seres queridos 
y en actividades varias. La fecha límite es el viernes 17 de junio y las puede entregar en formato digital por medio de USB o 
al correo: computacion@opaz.edu.mx 

https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_638b0c112e5b4f38b150537c9813ccf2.pdf
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_638b0c112e5b4f38b150537c9813ccf2.pdf
mailto:ingles@americanacademy.com.mx
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_17c92016e98d485fae1168639f8748c1.pdf
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_17c92016e98d485fae1168639f8748c1.pdf
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_17c92016e98d485fae1168639f8748c1.pdf
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_17c92016e98d485fae1168639f8748c1.pdf
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_17c92016e98d485fae1168639f8748c1.pdf
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_b03c6d8ec1e5478e9343ab032aaa4889.pdf
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_b03c6d8ec1e5478e9343ab032aaa4889.pdf
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_b03c6d8ec1e5478e9343ab032aaa4889.pdf
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_b03c6d8ec1e5478e9343ab032aaa4889.pdf
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_b03c6d8ec1e5478e9343ab032aaa4889.pdf
mailto:computacion@opaz.edu.mx
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_638b0c112e5b4f38b150537c9813ccf2.pdf
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_7b15ce8bb3f84f70873c612012c2a49f.pdf
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_b03c6d8ec1e5478e9343ab032aaa4889.pdf


 
 
FECHAS CIERRE DE CICLO ESCOLAR 
A continuación, le informamos las fechas relevantes del fin de cursos que se llevarán a cabo durante el mes de julio: 

GRADO FECHA EVENTO 

Primaria 18 al 22 de julio Exámenes finales 

Primaria 22 de julio Último día de clases 

Primaria 28 de julio Entrega de evaluaciones finales 

Sexto 26 de julio Misa de Graduación y Acto Académico 

 
 


