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Proceso de la Solicitud Estudiantil 

1.  Consiga una tarjeta de interés. Éstas estarán 

accesibles por nuestro sitio web al 

www.cnusd.k12.ca.us/cfis, y en la oficina de la 

escuela (CFIS). 

2.  Complete la tarjeta de interés indicando el 

programa “IB” como su opción y entreguela ántes 

de la fecha de plazo. 

3.   La Preparación Académica para el programa 

de IBMYP será la norma para su aceptación. Su 

estudiante deberá haber recibido A’es y B’s en su 

última boleta de calificaciones ántes de la 

loteria, y haber alcanzado “sobresaliente” o 

“satisfactorio” en su comportamiento. (Nuestro 

personal docente tendrá acceso a esta infor-

mación, no es necesario que usted traiga copias 

consigo).  

Filosofia del Programa IBMYP 

 Un aliento de conocimiento se desarrollará en 
lenguage, Español, humanidades, matemáticas, 
ciencia, bellas artes, tecnologia y educación físi-
ca los cuales son cursos completamente inde-

pendientes en CFIS.  

 Se pone énfasis en el estudio interdisciplinado 

para entender la relación entre materias.  

 Se hace incapié en la perspectiva global y el 

conocimiento intercultural.  

 Se desarrollan las Habilidades de Estudio y 
Aánalisis Crítico como preparación para pro-

gramas mas rigurosos 

 Se ofrecen oportunidades para que el estu-

diante desarrolle su responsabilidad cívica.  

 La honestidad académica es un componente 

clave del programa. 

 

2017 –2018   Noches Informativas 

Escuela Secundaria Fundamental Corona  

Nov. 15, 2016 @ 6:00 pm-Inglés/Español 

Dic. 6, 2016 @ 6:00 pm-Inglés/Español 



Compendio IBMYP 

Bachiller Internacional (IB) es un programa recono-

cido internacionalmente, el cual se ofrece en más 

de 60 paises del mundo entero.  Nuestro programa 

de Años Medios (IBMYP) incluye los grados 7 y 8 a 

nivel de secundaria y continúa en los grados 9 y 10 

(primero y segundo de preparatoria) en la escuela 

Centennial.  El objetivo es preparar a los estu-

diantes para obtener el Diploma IB el cual solo está 

disponible en los grados 11 y 12. 

El IBMYP se enfoca en ayudar a los estudiantes a 

desarrollar conocimientos, habilidades y la actitud 

necesaria para alcanzar el éxito en un programa 

muy riguroso y de alto nivel, y asi ayudarles a en-

frentar los retos del trabajo a nivel universitario.  

Se estresan los asesoramientos auténticos con un 

enfoque internacional.  Ésto también prepara a los 

estudiantes para los exámenes estatales. 

Las áreas de interacción que se usan en MYP son 

para ayudar a su estudiante ver la relación y la 

importancia entre el conocimiento, temas acadé-

micos y sus propias vidas.  Estos seis contextos 

globales (identidad y relación, orientación en es-

pacio y tiempo, expresión cultural y personal, in-

novación técnica y científica, globalización y sos-

tenimiento, imparcialidad y desarrollo) le permiten 

a los estudiantes enfrentar los retos del mundo hoy 

y desarrollar entendimiento y soluciones creativas.  

Los estudiantes ejecutan horas de servicio comuni-

tario bajo la guia de un adulto para fomenter en 

ellos ser competentes, el orgullo cívico y una ética 

personal de trabajo.  

Declaracion de la Mision  

CNUSD-IBMYP 

Nuestra misión es desarrollar a un estudiante 

inquisitivo, conocedor y esmerado a quien le 

gustaria ayudar crear un mundo mejor por me-

dio del conocimiento intercultural, entendi-

miento y respeto.  El IBMYP retará a los estu-

diante en un medio ambiente riguroso y alen-

tador, mientras adquieren las habilidades y el 

conocimiento necesario para alcanzar el éxito 

a niveles más altos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Beneficios del Programa 

El IBMYP en C.F.I.S. tiene un fuerte enfoque 

académico con énfasis en análisis crítico y con-

sistente en resolver problemas el cual se ad-

hiere a los estándares de excelencia y los más 

altos estándares requeridos por personal do-

cente de IBO en Ginebra, Suiza. 

Los estudiantes de C.F.I.S. están entre los 

mejor educados exitósamente y salen de la 

secundaria preparados para enfrentar los retos 

de la preparatoria e ir más alla de ésta.  

Los estudiantes que graduan del Programa de 

Diploma IB también pueden recibir crédito uni-

versitario.  Se puede poner en contacto indi-

vidualmente con cada Universidad para obten-

er más información.   

El Aprendíz IB 

El estudiante que mas se beneficiaria de este 

programa es uno que: 

 

 es académicamente exitóso y motivado 

para aprender  

 tiene fuerte habilidades en comprensión y 

en matemáticas  

 está dispuesto a mejorar sus hábitos de 

estudio  

 es curioso sobre muchas cosas y tiene la 

mente abierta   

 está dispuesto a tratar todas las tareas y 

proyectos  

 está dispuesto a participar en actividades 

extracurriculares y servicio comunitario  

 tiene una excelente asistencia   

 está dispuesto a desarrollar sus ha-

bilidades de comunicación escrita y ver-

bal  

 está preparado para los retos  

 Caracteristicas del Aprendiz IB 

 


