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Voluntarios de lectura en la
Para mas información sobre IB, diríjase a:
www.ibo.org

Misión
En la Escuela Intermedia Ray
Wiltsey IB, hacemos hincapié en las
expectativas de seguridad, responsabilidad y respeto con el fin de capacitar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos con mentalidad abierta que desarrollen habilidades para pensar críticamente,
demostrar creatividad, mostrar
compasión y resolver problemas de
forma colaborativa, a través del lente
de servicio de aprendizaje.
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International Baccalaureate (IB)
World School
“Sé seguro, Sé responsable,
Sé respetuoso, Prepárate para
Aprender”
Personal auxiliar administrativo
Dr. Camille Johnson, Director
Karen Aristizabal, Subdirectora
Terri Bradley, Coordinadora IB/Instructora
Jerome Rucker, Decano de Estudiantes
Baldo Puebla, Consejero
Amy Tellez, Consejera

¿Qué es Bachillerato Internacional?
El bachillerato internacional es una organización educativa internacional fundada en 1968. Hay más de
1,116,000 estudiantes IB en 3,631 escuelas en 146
países. Esto ofrece programas para estudiantes de 3 a
19 años de edad que ayudan a fomentar las habilidades
intelectuales, personales, emocionales y sociales para
vivir, aprender, y trabajar en un mundo que se globaliza
rápidamente. Con este objetivo la organización trabaja
con escuelas, gobiernos y organizaciones internacionales para crear programas desafiantes de educación internacional y con evaluaciones rigurosas.
El propósito de IB es la formación de jóvenes indagadores, instruidos, y humanitarios quienes ayuden a crear
un mundo mejor y más pacífico mediante el entendimiento y respeto intercultural. Los programa IB moti-

van a los estudiantes de todo el mundo a convertirse
en estudiantes activos, compasivos de por vida quienes entienden que otras personas, con sus diferencias, pueden también estar en lo cierto.

El programa IB de años intermedios en
la Escuela Wiltsey motiva a los

Conceptos fundamentales of IB
Conciencia cultural:
A los estudiantes se les brindan oportunidades para
aprender sobre su propia cultura así como también
de las culturas de todo el mundo. Al ver los problemas desde múltiples perspectivas, los estudiantes
adquieren entendimiento y aceptación de otras culturas.
Aprendizaje holístico:
El aprendizaje es mas significativo para los estudiantes si
enfocan en cómo el nuevo aprendizaje se conecta a sus
propias experiencias, temas en una variedad de materias
académicas, y situaciones del mundo real. La instrucción
y evaluación se hacen mas significativos cuando los estudiantes se dan cuenta que el conocimiento de cada clase
agrega a su total entendimiento del mundo.

Comunicaciones:

El perfil del estudiante IB
El perfil del estudiante IB es la declaración
de la misión de BI traducida a un conjunto
de resultados de aprendizaje para el siglo
21. El perfil del estudiante provee una visión de su educación a largo plazo. Es un
conjunto de ideas que pueden inspirar,
motivar, y enfocar en el trabajo de las escuelas y maestros, uniéndolos en un propósito común. Mediante estos perfiles de
estudiantes, los alumnos se esfuerzan por
ser indagadores, pensadores, comunicadores, audaces, cultos, reflexivos, equilibrados, de mente abierta en íntegros.

Con el fin de poder ser exitosos en el mundo moderno, los
estudiantes deben poder comunicar sus ideas en formas
múltiples. Este enfoque ayuda a los estudiantes a dominar
la lectura, escritura, la expresión hablada y auditiva, el
diseño y la tecnología. Todos los estudiantes tienen también la oportunidad de aprender otro idioma.

estudiantes a:


Pensar crítica e independientemente



Trabajar colectivamente



Fomentar la responsabilidad personal
para estudiar y aprender

Los objetivos generales del programa incluyen:
 Formar conexiones entre todas las ramas académicas
 Fomentar una mentalidad internaciona;
 Fomentar el entendimiento y aceptación de otras culturas
 Crear participantes activos en nuestra
comunidad y mundo.

El programa de años intermedios (MYP) está diseñado
para enseñar a los estudiantes que sean estudiantes independientes quienes hacen conexiones entre las cosas
que aprenden en la escuela y el mundo. El MYP enfatiza en el estudio de las ocho materias principales: Literatura y lenguaje (Inglés), adquisición de lenguaje
(Español), Civilización y Sociedades (Estudios sociales, Ciencias, Matemáticas, Artes escénicas y visuales
(VAPA), Diseño (Solución de problemas) y Educación
física y salud. Estas materias son enseñadas por medio
de un currículo IB único que enfatiza seis materias de
contexto global.
Esta estructura enfoca en la mentalidad internacional,
la comunicación verbal y escrita, la adquisición de un

Murales de perfil estudiantil diseñados
por estudiantes de Wiltsey

