
 

ASD Primaria  se distingue por su calidad en la enseñanza del  inglés en un 
ambiente multicultural. Contando con una variedad de oportunidades que se 
ofrecen a los alumnos manteniendo los más altos estándares educativos 
respaldados por más de 60 años de experiencia. 
  
A continuación, mencionamos  algunos de los programas que hacen que ASD 
Primaria sea la única opción educativa en Durango que forma líderes exitosos  del 
futuro. 

 El ASD está incorporado a la SEP por lo que las maestras de español llevan 
el programa oficial cubriendo las materias de español, matemáticas y 
ciencias sociales. 

 Nuestro programa de inglés está alineado con los estándares del Common 
Core de los Estados Unidos, cubriendo las materias de inglés, matemáticas 
y ciencias naturales.  

 Además, nuestro plan de estudios ofrece cuatro materias co-curriculares 
que son: educación física, computación, arte y música.  

 Contamos con grupos reducidos, permitiendo que el alumno tenga una 
enseñanza personalizada, dentro de la cual se favorezcan sus fortalezas y 
se implementen estrategias para trabajar en sus áreas de oportunidad.  

 Nuestros alumnos manejan la tecnología aplicada a la enseñanza dentro el 
aula. Contamos con una biblioteca virtual, tanto en inglés como en 
español, así como programas académicos innovadores y vanguardistas.  

 Nuestros alumnos son evaluados periódicamente con exámenes 
estandarizados nacionales e internacionales, permitiendo adecuar el 
proceso enseñanza-aprendizaje a las necesidades reales de los alumnos.  

 EL ASD cuenta con un equipo interdisciplinario de apoyo (Especialistas en 
ELL, Terapistas de la Comunicación Humana, Sicóloga y Doctora de planta) 
que potencializa a cada uno de los  alumnos para que logren el máximo 
desempeño en todas las áreas.   

 Primaria superior tiene la oportunidad de realizar viajes de estudio que 
favorecen el desarrollo social y les da la oportunidad de reforzar 
habilidades para la vida como su independencia, responsabilidad, trabajo 
en equipo, respeto, puntualidad, etc.  

 Nuestro programa extra curricular de deportes ofrece una amplia gama de 
oportunidades y opciones, preparando a nuestros equipos para competir 
en el mejor nivel dentro en nuestro estado y en el país.  

 El programa extra curricular de artes “Stage Door” ofrece también a 
nuestros alumnos la oportunidad de desarrollar su área artística 
trabajando con especialistas en la materia.  

 Eventos interdisciplinarios  y académicos como “Feria de Ciencias” y 
“Concurso de Ortografía” tanto en inglés como en español,  promueven el 
desarrollo integral de nuestros alumnos a través de la investigación, el 
trabajo en equipo así como las habilidades motoras y sociales.  

 Para el ASD el refuerzo positivo así como el reconocimiento al logro 
académico son esenciales, por lo que los alumnos reciben diplomas de 
aprovechamiento cada bimestre y al final de la primaria, pueden ser 
candidatos a obtener dos diplomas únicos en su tipo ya sea por su 
desempeño académico, excelente conducta y/o liderazgo. Dichos diplomas 
son otorgados por el gobierno de los EUA 
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