
BIENVENIDO A
CORONA FUNDAMENTAL INTERMEDIATE SCHOOL!



BACHILLERATO INTERNACIONAL

CFIS IBMYP
Grados 7-8



INTRODUCCIONES

DIRECTORA KELLI JAKUBIK

IB COORDINADORA KAREN WHITE

PRESIDENTA DEL CLUB IB CYNTHIA AMET

CONSEJO ASESOR ESTUDIANTIL MADISON ZEHNTNER

ISHAAN GUPTA

KASSI IBRAHIM

JOE VATTAMATTAN

TRADUCTORA MRS. NUÑEZ



QUE ES IB?



PROGRAMA BACHILLERATO INTERNACIONAL

• Programa de educación mundial (K-12)

• Centrarse en aplicaciones del mundo

real

• Énfasis en la mentalidad y comprensión

internacionales

• Desarollo de habilidades comunicativas

efectivas

• El pensamiento crîtico es 

imprescindible (pregunte ¿Por qúe?, 

¿Cómo, ¿Y si?)

• ¡¡UN PROGRAMA DESAFIANTE 

QUE PREPARA A SU HIJO PARA 

LA ESCUELA SECUNDARIA Y 

LA UNIVERSIDAD!!



POR QUÉ IB?
• Según un artículo de junio del 2018 en la revista Forbes:

• La tasa de finalización de cuatro años para los 

estudiantes universitarios fue solo del 28%, lo que 

significa que casi 2 milliones de estudiantes abandonarán

antes de obtener un diploma .

• Solo alrededor del 26% de los estudiantes de tiempo

completo que ingresan por primera vez en un colegio 

comunitario completan su título en tres años.

• De hecho, Estados Unidos tiene la tasa de 

desercíon universitaria más alta del mundo industrializado, 

según la Organización para la Cooperación y el Desarollo

Económicos.



¿Por qué la alta tasa de deserción?

#1 Costo

#2 Falta de preparación

• Los estudiantes abandonan la universidad porque

simplemente no están listos para asistir

• Un número alto no está preparado académicamente o 

emocionalmente(estrés)

• Cerca de la mitad de los graduados de la escuela secuandaria

en EE. UU. No completaran un curso de estudio preparado

para la universidad o una carrera.



PREPARACIÓN PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

• El programa IB ayuda a preparar a los 
estudiantes para los rigores de la 
escuela secundaria y la universidad con 
énfasis en:

• Pensamiento crítico y resolución de 
problemas

• Colaboración
• Creatividad y adaptabilidad
• Investigación e iniciativa
• Conciencia cultural/internacional
• Habilidades de organización
• Gestión del tiempo
• Demanda académica



IB es reconocido por las 

principales universidades de todo el 

mundo por su compromiso con la 

excelencia escolar y el desarollo del 

alumno como cuidadano global.

Yale UC Berkley

Cornell University

MIT

Stanford

UC Riverside UCLA

USC
Princeton

UC Davis

UC San Diego Cal Poly Pomona



¿POR QUÉ IB EN CFIS?

▪ Escuela de elección de "Back to Basics"(de solicitar)

▪Horario tradicional

▪Centrarse en la excelencia académica

▪Altos estándares y expectativas

▪Desarollo de abilidades de pensamiento crítico

▪Fomenta la responsabilidad cívica

▪ Investigación, enseñanza basada en proyectos con 

aplicaciones del "mundo real"



PROFESORES FORMADOS DEL IB

•Un equipo de profesores del IB 

dedicados que proporcionan un plan de 

estudios personalizado que satisface las 

necesidades de los 

estándares obligatorios del 

estado/distrito y el aprendizaje basado

en la investigación del IB.

•Clases exclusivas del IB



¿QUE CLASES OFRECE CFIS?

• “Clases principales”

Requisitos del 

estado/distrito:

•Historia

•Artes de lenguaje

•Matemáticas

•Ciencia

• Educacion fisica

• “Clases de IB"Clases
especiales para los 

estudiantes del IB

• Adquisición de 
idiomas

• Artes visuales

• Tecnología de 

diseño: fuerzas y 
movimiento

• Artes escénicas



ADQUISICIÓN DE LENGUAJE

Un año completo del 
progama español

Grados 7 y 8

Los estudiantes están
listos para Español II en

grado 9 en la secundaria



Tecnología de diseño: fuerzas y movimiento



ARTES 
ESCÉNICAS/BANDA



BELLAS ARTES VISUALES

Art History & 
Chiaroscuro

Value in Art

Mosaics

“Calaveras”



Actividades/Eventos

especiales de CFIS

-Día de campo de 

matemáticas

-Concurso de Red 

Ribbon

-Feria de ciencias

-Spelling Bee

-Reflexiones

-Dia de Historia

-Noche de Astronomía

-Festival Internacional

de Bellas Artes

-Feria de Renacimiento

-Recreación de la guera

civil

-Sociedad de Honor 

CJSF

-Show de talentos



Festival Internacional de 
Bellas Artes

Ganadores de arte



Actuaciones internacionales de bellas artes



Feria del renacimiento



Noche de astronomía



Recreación de la guerra civil



GRUPOS ESCOLARES
EXTRACURRICULARES

▪Fútbol, voleibol, baloncesto

▪Club-Cross Country

▪Liderazgo

▪Discurso y debate

▪CJSF

▪Club en Vivo



Deportes intramuros y de educación física

Soccer- #1 Champions

Volleyball



CFIS Equipo de discurso y debate

The Friends of RCCD Forensics Speech Competition

Gandores del primer lugar!!!



CLUB EN VIVO

Empoderar a los 

estudiantes para vivir una 

vida libre de drogas.



¿QUÉ HACE QUE IB SEA TAN 
ESPECIAL EN CFIS??

● Comité Asesor de 

Estudiantes del IB

● Servicio Comunitario

● IB Comidas Compartivas

● IB Amigos

● Paseos



CONSEJO ASESOR ESTUDIANTIL

Parte de lo que hace CAE es 

organizar paseos, eventos de 

recaudación de fondos y bailes

para que el año IB sea más

agradable y centrado en los 

estudiantes!

¡Ay un equipo de séptimo y octavo grado que 

trabajará en conjunto para ayudar a la Sra. 

White a EJUCUTAR el programa IB!

● Organizar

paseso

● Organizar

comidas IB

● Ejecute el 

programa de 

amigos IB

● Recaudación de 

fondos para 

paseos.



SAC



Servicio a la comunidad IB

7th Grade:

15 Horas

¡Los estudiantes de CFIS IB son 

participantes activos y valiosos en la comunidad

de Corona!!

8th Grade:

20 Horas

World Kindness Conference

Corona Lemon Festival





IB COMIDAS COMPARTIDAS

¡Somos una familia Falcon! Nos gusta

pasar tiempo juntos: familia, amigos e 

incluso profesores. Las comidas

compartidas son un buen momento

para practicar el desarrollo de estas

relaciones. Además, hay mesas y 

mesas de comida!



IB AMIGOS



VIAJES DE CAMPO

● Knott’s Berry Farm “Physics 

Day”

● RCC Plays – “Peter Pan”

● College Visits

-UCR

-Redlands

● STEM Centered Visits





Conferencia de ciencias STEP



DOMO ESPACIAL



Paseo de ciencia 3M



Museo de la ciencia FLEET



De principios

Reflectivo

Pensativos

Mente abierta

Valientes

Cariñosos

Indagadores

Comunicadores Experto

Equilibrados

Estudiantes del 
IB son:



¿ POR QUÉ ELEGIR IBMYP?
▪Desafía a los estudiantes académicamente

▪Prepara a los estudiantes para el rigor en la 

escuela secundaria y la universidad.

▪Enseña a apreciar y comprender las culturas

internacionales.

▪Fomenta la creatividad y el pensamiento crítico

▪Evalúa con rúbricas holísticas

▪Fomenta la responsabilidad cívica

▪Puede ahorrar dinero en la matrícula universitaria



CRITERIOS DE APLICACIÓN AL 
PROGRAMA IB

▪Todas A's o/B's en la boleta de 
calificaciones de 6to grado antes de la 
fecha límite de solicitud de Enero

▪Todas O’s o/ S’s en la boleta de 
calificaciones

▪Compromiso con un programa
académicamente desafiante.

Mas detalles en el folleto de IB.



Proceso de solicitud de CFIS IB

Todos los padres deben enviar

una solicitud antes de la 

3:30pm el 14 de enero del 

2021.

(debe completarse en línea)
Simplemente verifique IB en la solicitud de interés.

Las solicitudes se pueden encontar en la pestaña

“Padres" en

www.cfis.cnusd.k12.ca.us



GRACIAS POR CONSIDERAR EL 
EL PROGRAMA CFIS IB COMO

PRÓXIMO PASO DE SU
ESTUDIANTE EN SU

DESARROLLO COMO UN 
APREDIZAJE DE POR VIDA LISTO
PARA ACEPTAR LOS DESAFÍOS

DEL FUTURO Y TOMAR SU
LUGAR EN LA COMUNIDAD

GLOBAL.




