Contestaciones a preguntas de una madre de la AICE que pueden ser de interés
general para la comunidad escolar de la AIC y para nuevos estudiantes
La Middle School es un paradigma sui generis educativo. Esta enlaza el nivel elemental
con el nivel secundario y es la antesala de la primera fase de la adolescencia. Es la oferta
educativa óptima de una escuela de Pk a 12mo. La Middle School requiere de espacios
psicológicos, pedagógicos, y aun físicos, para los estudiantes de esa edad. En la AIC
esto será posible.
El currículo de la Middle School no se puede apreciar por los usos y costumbres ni del
nivel elemental, ni del nivel superior. La Middle School de la AIC tendrá como piedra
angular un currículo que fundamenta las materias principales, con el norte de prepararlos
para un currículo retador para estudios universitarios en la escuela superior. Un ejemplo
de esto es que en 7mo y 8vo grado las Ciencias serán introducción a la Biología e
introducción a la Química. Esto permitirá un mejor y amplio aprovechamiento de estas
materias en el nivel superior.

-¿Utilizarán los mismo uniformes, hasta 7mo u 8vo?
Sí. La Middle School es una unidad. Tanto los niños como las niñas usarán camisa
blanca, y las niñas usarán falda y chaleco. Los niños, pantalón largo azul marino.

-¿Las maestras serán las actuales o estarán tomando clases con otras maestras ya del
grados secundarios (7mo en adelante)?
Este es un nuevo concepto, y se integrarán los maestros de todo el nivel
secundario (Middle School y High School) en la enseñanza en la Middle School. Se
espera que la mayoría de los maestros para 5to y 6to provengan del actual nivel
elemental de la AIC.

-¿En qué área específicamente se ubicarán, en el anexo?
En la primera planta del anexo. En adición a esto, se contemplan nuevas
facilidades sanitarias, donde hoy está el merendero del nivel secundario, para los
grados de 5to y 6to. El concepto de Middle School prefiere facilidades separadas
apropiadas a la edad.

-¿El anexo será demolido para construir un mega edificio moderno, según se dijo a
principio de año?

El anexo, por ahora, no será remplazado. Sin embargo, se contempla, si la
matrícula de la Middle School aumentase más allá de lo esperado, construir un
nuevo edificio; y, entonces, el anexo se utilizaría para otras facilidades como
recreativas y extracurriculares.
El anexo será extensamente remodelado, pero no se intervendrá con paredes
existentes, para no afectar su integridad estructural. El mismo fue inspeccionado
visualmente y a través de un cuidadoso estudio de sus planos, para asegurarnos
de que no tuviese ninguna deficiencia estructural. La remodelación es meramente
de carácter estético.

-¿La promoción/graduación se realizará en qué grado? 8vo?
Sí. La promoción de la Middle School a la High School será en 8vo grado, tras la
misa seguida de una sencilla ceremonia de promoción. Los estudiantes usarán en
esa ocasión el uniformé del nivel secundario.
-¿El horario de entrada y salida cual será?
El horario de entrada y salida será esencialmente el mismo para todo el nivel
secundario, y se usarán los mismos timbres para convocar a clases y para cerrar
el día lectivo. Horarios diferentes sería una inconveniencia para algunos padres.

-¿El horario de almuerzo será el mismo para el nivel secundario y el nivel superior?
No, el horario de almuerzo será diferente para la Middle School y la High School.
La Middle School almorzará durante el quinto periodo y la High School en el sexto
periodo. Durante el quinto periodo, los primeros turnos de almuerzo serán por la
edad: primero el 5to grado, luego el 6to grado y así sucesivamente.

-¿Habrá electivas, arte, baile, manualidades?
La Middle School es una unidad académica. En la Middle School habrá arte en 7mo
grado, en algunos días del ciclo. La filosofía de la Middle School es concentrar la
preparación en lo fundamental. Esto es Inglés, Matemáticas, Español y Ciencias.
Actividades extracurriculares de clubes podrán ser tan variada como el interés de
los estudiantes.

-¿Habrá tecnología y robótica?
Sí. Se contempla integrar a los estudiantes de la Middle School al amplio programa
de Robótica de la High School. Esto será un plus para ambos niveles.

-¿Utilizarán lockers, los mismos tienen costo?
Sí. Se usarán lockers, con una módica renta anual de $30.

-¿Los libros son los mismo que utilizamos ahora?
La decisión de los libros a usarse se toma anualmente. No hay una razón para
cambiarlos textos, a menos que se dé una nueva asignatura, como la de Inglés
Conversacional o que la escuela estime que hay un mejor texto que el que usamos
actualmente. La política de la escuela es evitar el cambio frecuente de textos, en
toda la escuela.

-Actualmente toman los cursos de Inglés e Inglés Conversacional, ¿Qué cambio tendrán
o habrá al estar en nivel secundario?
Aquí se trata de una programación intensa de 4 años, estrechamente coordinada
para desarrollar a diario la fluidez, la dicción y la habilidad para hablar en público.
Naturalmente la seguridad de hablar en público que se desarrolle en este curso
servirá también para hablar español. El objetivo es que los estudiantes que
participen por 4 años de este programa sean totalmente bilingües al entrar a la
escuela superior. Esta más que comprobado que los estudiantes aprenden mejor
las otras materias en su vernáculo. En la AIC no hay por qué sacrificar el
aprovechamiento de otras asignaturas.

-¿Habrá horario extendido?, actualmente es hasta 6to.
Sí. Se continuará con el horario extendido, pero se integrará al del resto del nivel
secundario, que incluye tutorías con maestros que no son los que imparten la
materia en el cual el estudiante toma una tutoría.

-¿Las actividades como talent show y pep rallys se harán en conjunto con la Superior?
Algunas actividades se harán de todo el nivel secundario, que incluye Middle
School y High School; otras se harán propias a las edades de Middle School y
serán solo de los estudiantes de 5to a 8vo grado.

-Ya sé que tendrán nuevos pupitres y nuevas sillas.
Confirmamos que ya se han hecho las gestiones para adquirir el nuevo mobiliario
para el próximo año.

