
Good luck to the High school basketball, volleyball and 
football male and female teams. They take part in the 1st 
ever ISP Mexico Sports tournament at the ITJ Santa 
Monica site tomorrow (Saturday). Our teams shall compete 
against ITJ Thomas Jefferson, Zona Esmeralda and ITJ 
Thomas Jefferson, Santa Monica. Further tournaments will 
take place during this school year for the primary and 
middle school teams.

ISP Mexico City Sports Tournament

Many parents have asked whether we should offer a 
portrait and group photograph service.

The good news is that we are in the process of organising 
such an option for parents and we hope that photographs 
will be taken  after the holidays. Next week, we shall notify 
you of the dates, prices and the provider. Parents will have 
the option to purchase official photographs. If you do not 
want your child to take part, of course, please let your 
head of section know.

La buena noticia es que estamos organizando dicha 
opción para los padres y esperamos que las fotografías se 
realicen después de las vacaciones. La semana que viene 
les comunicaremos las fechas, precios y el nombre del 
proveedor. Los padres tendrán la opción de comprar las 
fotografías oficiales. Si no quieren que su hijo participe, le 
solicitamos comunicarlo a su director de sección.

We are proud of our staff of the month. Please see 
our team members who have really excelled in 
September and October:

School Photographs

Buena suerte a los equipos de baloncesto, voleibol y 
fútbol femenino y masculino de Preparatoria. Ellos participarán 
en el primer torneo deportivo de ISP México, en la sede 
del ITJ Santa Mónica mañana, sábado 21 de octubre. 
Nuestros equipos competirán contra el ITJ Zona Esmeralda 
y el ITJ Santa Mónica. Otros torneos tendrán lugar durante 
este ciclo escolar para los equipos de Primaria y Secundaria.

ISP Torneo Deportivo de la Ciudad de México

On the 1st and 2nd of November, the TAE High 
School will participate in the Mega Ofrendas of the 
UNAM, a national event, where the group of 12o.G, 
supported by Mtro. Luis Rodrigo Arredondo, will 
talk about Mexican women muralists.

We are waiting for you in the Plaza de Santo Domingo, 
in the Historic Centre of CDMX  from 10am to 9pm.

Los días 1 y 2 de noviembre, el TAE participará en 
la Mega Ofrendas de la UNAM, evento de talla 
nacional, donde el grupo de 12o.G, apoyados por 
el Mtro. Luis Rodrigo Arredondo, hablarán de las 
mujeres muralistas mexicanas.

Los esperamos en la Plaza de Santo Domingo, en el 
Centro Histórico de CDMX de 10:00 a 21:00 hrs.

Mega Ofrenda High SchoolMega Ofrenda Preparatoria

Asamblea Primaria

Muchos padres han preguntado si podríamos ofrecer un 
servicio de retratos individuales y fotografías de grupo.

Fotografías Escolares

Staff of the Month

We are very excited about everything that is happening at 
TAE.  However, we want your opinion so we can be even 
better. Please help us by filling in this short questionnaire.

Estamos muy emocionados por todo lo que está sucediendo en  
TAE.  Sin embargo, queremos escuchar su opinión para ser 
aún mejores. Nos pueden apoyar llenando este cuestionario.

Questionnaire for ParentsCuestionario para Padres de Familia

Estamos orgullosos de nuestro personal del mes. 
Estos son los miembros de nuestro equipo que han 
destacado en septiembre y octubre:

Empleado/a del Mes

Parents’ UniversityUniversidad para Padres

Dear Parents,Estimados Padres de Familia,

Viernes 19 de Octubre del 2022 Friday October 19th, 2022

 

I visited Middle School many times over the past several 
weeks and have been hugely satisfied with the way the 
school is working. For example, I visited an excellent 
science class by Maria De La Cruz Curiel and saw the 
children make excellent progress. I have also visited 
several Science classes and saw excellent work by Mr 
Gustavo Ortega. It was great to see staff and students 
working so well together.

En las últimas semanas, he visitado varias veces la Secundaria 
y he quedado enormemente satisfecho con el funcionamiento 
de la escuela, por ejemplo, he observado una excelente 
clase de Ciencias impartida por María De La Cruz Curiel y  
cómo los estudiantes han logrado un excelente progreso. 
También he observado varias clases de Ciencias y he visto 
el excelente trabajo del Prof. Gustavo Ortega. Fue estupendo 
ver al personal y a los estudiantes trabajando juntos tan bien. 

The children of Middle School are doing very well. I am 
proud of them and their teachers.

Los estudiantes de Secundaria lo están haciendo muy 
bien. Estoy orgulloso de ellos y de sus profesores.

Esta semana vimos una excelente asamblea en Primaria 
dirigida por la clase 3A. Gracias a Ms Lupita y a los estudiantes 
de 3A que nos enseñaron todo sobre el Día de Muertos y 
también gracias a los padres por hacer tan increíbles 
disfraces.

Assembly Primary

This week we watched an excellent assembly in the 
Primary School led by class 3A. Thank you to Ms Lupita 
and students of 3a who taught us all about Day of the 
Dead and thank you to the parents for making such amazing 
costumes.

Middle School SuccessSecundaria Exitosa

> MyOn Repaso
 Ponente: Graciela López de MyOn
 Fecha: 25 de octubre
 Horario: 8.30am - 9.30am
 Ubicación: En línea
 Audiencia: Kinder 3,  FE y primaria.

 Haz click aquí para unirte a la reunión

> Comportamiento para el aprendizaje
 Ponente: Nancy Flores (Líder de Aprendizaje Personalizado)
 Fecha: 8 de noviembre 
 Horario: 8:30am - 9:30am
 Ubicación: Primaria
 Audiencia: Todas las familias

> Internet Seguro para tus hijos 
 Ponente: Armando Novoa de ASI
 Fecha: 14 de noviembre 
 Horario: 8:00 am
 Ubicación: Primaria
 Audiencia: Todas las familias 

> MyOn Refresher
 · Speaker: Graciela López of MyOn 
   Date: 25th October 
 · Time: 8:30 a.m
 · Mode: On line
 · Audience: K3, FE y primaria

 Click here to join the meeting

> Behaviour For Learning 
   Speaker: Nancy Flores (Leader of Personalised Learning)
   Date: 8th November 
   Time: 8.30am - 9.30am
   Location: Primary
   Audience: All Families

> Internet Safety for your children
   Speaker: Armando Novoa of ASI 
   Date: 14th November 
   Time: 8.00 am
   Location: Primary
   Audience: All Families

Fechas Importantes | Important Dates

26th and 27th October - Halloween/ Día de muertos

28th October - Technical Meeting

31st October to 4th November - Half term holidays 

21st November- Mexican Revolution | No classes

26 y 27 de Octubre  - Halloween/ Día de muertos

28 de Octubre - Consejo Técnico

31 de Octubre a 4 de Noviembre - Vacaciones

21 de Noviembre - Revolución Mexicana | No hay clases

Escuela Tomás Alva Edison

Lidia Morales
Recepción / Reception Recepción / Reception

Coord. de Ciencias Sociales
Social Sciences Coordinator

Docente de Dibujo
Draw Teacher

Secretaria / Secretary 

Docente de Música
Music Teacher

Docente de Español
Spanish Teacher

Luis Arturo RamírezAlicia Rodríguez Sandra Moreno Martha Arvizu

Salvador Lozano Mauren Valdes Patricia Villalva
PREESCOLAR - PRESCHOOL

SECUNDARIA - MIDDLE SCHOOL PREPARATORIA - HIGH SCHOOL

PRIMARIA - PRIMARY
Lidia Morales

Recepción / Reception Recepción / Reception

Servicios Escolares 
School Services

Docente de Dibujo
Draw Teacher

Docente de Música
Music Teacher

“Es flexible, siempre 
amable, dispuesto y 

con gran actitud”.

“Es un maestro muy profesional 
que siempre está al pendiente 

de los y las estudiantes.
Se toma toma el tiempo para 
ayudar a todos, maestros/as, 
estudiantes y coordinadores.

“Siempre es muy amable, 
servicial con todos y siempre 

está de buen humor.

“Es responsable, eficiente, 
amable, con gran disposición 

y siempre resuelve los
problemas rápido

“Es una buena compañera
y apoya a sus compañer/os

y amigos con ideas para 
la enseñanza.”

“Siempre ayuda haciendo 
llamadas, con material 

o con información. 
Es una persona en la 

que confiamos.

“Es muy comprometida y 
siempre está en disposición 

de ayudar a lo demás

“Realiza un arduo trabajo 
y siempre tiene una gran 

actitud hacia todos”

Docente de Español
Spanish Teacher

Alicia Rodríguez Sandra Moreno Martha Arvizu

Salvador Lozano Mauren Valdes Patricia Villalva
PREESCOLAR - PRESCHOOL

SECUNDARIA - MIDDLE SCHOOL PREPARATORIA - HIGH SCHOOL

PRIMARIA - PRIMARY

Cuestionario para Padres de Familia | Questionnaire for Parents

https://zoom.us/meeting/register/tJErcuyhqT8iGtHI0KxzlWmtr6GISFO5hp7b
https://zoom.us/meeting/register/tJErcuyhqT8iGtHI0KxzlWmtr6GISFO5hp7b
https://forms.gle/UpxnxKKn5ZjRsDpY7

