
ACREDITADO POR COGNIA: UNA MARCA DE CALIDAD ESCOLAR 
RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL
“La acreditación escolar otorgada por la Comisión de Acreditación Global de Cognia proporciona a 
Athlos Academy of Utah una marca de calidad reconocida a nivel nacional para nuestra escuela”, 
compartió Sam Gibbs, Director Ejecutivo de Athlos Academy of Utah.  “Demuestra a nuestra 
comunidad nuestro compromiso con la excelencia, nuestra apertura a la revisión y los comentarios 
externos, y nuestro deseo de ser lo mejor que podemos ser en nombre de los estudiantes a los que 
servimos”. 

PADRES GALARDONADOS
La Sra. Stephanie Isiko recibió el 
premio al Voluntario del Año 
durante el banquete de premios 
Knight of Heroes en la Cámara de 
Comercio de Mountain West. La 
participación de la Sra. Isiko en la 
Academia Athlos se ve en muchas 
facetas de Athlos, desde la PTO 
hasta la despensa del director.  Es 
una de los muchos padres que 
ofrecen su tiempo como voluntarios 
para los estudiantes y el personal de 
Athlos.

EDUCADORES GALARDONADOS
La Sra. Tonozzi es la Educadora Distinguida de Athlos de 2022.  Es maestra de cuarto grado en 
la Academia Athlos de Utah. Es conocida por crear actividades prácticas divertidas y atractivas 
en el aula, incluidos experimentos cientí�cos y actividades innovadoras que brindan a los 
estudiantes oportunidades para pensar de manera crítica y creativa, lo que respalda el pilar 
Mente Preparada en Athlos.

Lea sobre la Sra. Tonozzi en el Herriman City Journal: Academia Athlos desea clonar a profesor 
premiado | Noticias de Herriman, Utah (herrimanjournal.com)

SE RECIBIÓ "EJEMPLAR" EN 
CRECIMIENTO DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 
DE UTAH (USBE)  (USBE)
De acuerdo con la USBE, se evalúa a los 
estudiantes en los conceptos y 
habilidades que se enseñan en el aula 
cada primavera, para medir el 
aprendizaje de los estudiantes y los 
Estándares del Estado de Utah. Esta 
medida muestra la cantidad de mejora, 
o crecimiento, que los estudiantes han 
logrado en cada materia, lo que ilustra 
la medida en que está mejorando el 
aprendizaje de los estudiantes.  

LIDERAZGO GALARDONADO
Athlos Academy tiene un nuevo Director Ejecutivo 
galardonado y comprometido con el éxito de su hijo.  
El Sr. Gibbs es un educador veterano de 17 años y 
fue el Administrador del Año de Utah en 2017.  Bajo 
su liderazgo, su escuela anterior fue votada como la 
mejor escuela del sur de Utah en 2019, 2020 y 2021.  
El Sr. Gibbs sirvió en su misión para la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos días en 
Argentina y habla español con �uidez. 

PROGRAMAS ASEQUIBLES PARA ANTES Y DESPUÉS 
DE LA ESCUELA Y PROGRAMAS DE JARDÍN DE 
INFANTES EXTENDIDO DE TODO EL DÍA
La escuela abre a las 6:30 a. m. y permanece abierta para los 
estudiantes participantes hasta las 5:30 p. m. de lunes a viernes en 
los días en que la escuela está en sesión. El costo es de $5 por día 
para antes de la escuela, $10 para después de la escuela y $15 para 
antes y después de la escuela cada día. El jardín de infantes de día 
extendido se ofrece por $275/mes. El próximo año ofreceremos 
preescolar.

UN ENFOQUE EQUILIBRADO 
PARA EL APRENDIZAJE
Además de preparar a los niños para 
sobresalir académicamente, Athlos 
Academy también prepara a los 
estudiantes para el éxito de por vida al 
enfocarse en la salud y la educación 
del carácter. Para que los estudiantes 
tengan éxito académico y en la vida, 
necesitan ser más que expertos 
académicamente; es por eso que 
nuestro enfoque educativo único de 
tres pilares combina una Mente 
Preparada, un Cuerpo Saludable y un 
Carácter de Desempeño.
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