
IBMYP Noche de Información
Años del 1-5 

Centennial High School, Corona Fundamental Intermediate School

Letha Raney Intermediate school



• Centrarse en cada alumno individualmente

• Comunicar cognitivo, social, emocional, bienestar físico

• 45 años de experiencia

• Los estudiantes son preparados para afrontar los 
problemas complejos de la sociedad



Ambos están centrados en:

• Estándares altos

• Participación de los estudiantes

• Promover el aprendizaje más profundo 

• Desarrollo de pensamiento crítico

• Carrera y preparación universitaria



• Proceso de acreditación estricta

• Investigación basada en métodos y plan de estudios

• Desarrollo profesional para profesores 

• Reconocido internacionalmente

• Se basa en mejores prácticas educativas de todo el 
mundo



• Grados 6 al 10 (Años del 1-5)

• Reflexión plan de estudios 

• Conexiones del mundo realista

• Infunde puntos de vista globales

• Conciencia cultural

• Mentalidad Internacional

• Culmina en el proyecto personal



• 11vo y 12vo grado 

• Enfatiza la anchura y la profundidad

• Seis grupos de asignaturas y una base

• Teoría del conocimiento

• Creatividad, actividad, servicio (CAS)

• Ensayo expandido



• Lenguaje y Literatura

• Individuos y Sociedades

• Matemáticas

• Ciencias

• Físico y Educación Sanitaria

• Adquisición del Lenguaje

• Artes

• Diseño



Curso de un Año:

• Artes de Lenguaje

• Ciencias: Tierra, Vida, Físico

• Matemáticas: 6,7,8

• Matemáticas Acelerado: Grado 7

• Matemáticas Integrado I :  Grado 8

• Historia del Mundo Antiguo, Historia

del  Mundo,  Historia de los EE.UU.

• Artes de la Interpretación: Orquesta

• Artes Visuales
• Lenguaje Mundial (Español)
• PE
• Diseño 



• Curso de un Año

• Artes de Lenguaje Ingles

• Mundo / Historia de los EE.UU.

• Intro a Ciencias / Ciencias Físicas

• Matemáticas 7/8 

• Acelerado /Integrado Matemáticas 1

• Lenguaje Mundial (Español)

• Educación Física

Curso del Semestre
• Artes

Artes Visuales
Artes Escenicas
Computadora Tech
Fuerzas en Movimiento
Diseño Tech

• Orquesta
0 Periodo
Orquesta Avanzada
Orquesta de Jazz



Grado 9

• Artes de Lenguaje 1 

• Geografía

• Biología

• Matemáticas (Integrado 1 o 2)

• Lenguaje Mundial

Español o Francés

• PE/Atletismo                    

• Proyecto: El Rescate

Grado 10

• Artes de Lenguaje 2 

• AP Historia del Mundo o AP 
Historia de Europa

• Química 

• Matemáticas (Integrado 2 o 3)

• Lenguaje Mundial

Continua del 9no grado

• PE/Atletismo/Electiva

• Proyecto Personal



El RECONOCIMIENTO DEL IB
?A los Colegios realmente les importa? 

La Universidad de California

 30 cuarto de unidades hacia la licenciatura para puntuaciones del IB de 30+ puntos
 8 cuarto de unidades para puntuaciones de 5 o mas en los exámenes de HL
 Créditos ganados pueden permitir a los estudiantes a inscribirse en las clases 

anteriores, satisface los requisitos del GE y graduarse mas pronto



 Asistir y persistir en una Universidad de 
cuatro años después de dos años

Adaptarse fácilmente a cursos universitarios 
y de investigación

Asistir a una institución ‘altamente selectiva’ 
o ‘selectiva’ en comparación con el 
promedio de otros Colegios. 



1078

Colegios estadounidenses que 
reconocen el diploma IB

$56K

Beca que los alumnos 
califican para la 
Universidad de 

Nebraska



DREW UNIVERSITY- $25-15k Beca anual para los estudiantes que ganan cierto grado 
promedio en sus colegios más rigurosos programas de preparación para la Universidad

UNIVERSITY OF ROCHESTER- $15 Beca IB anual como reconocimiento del duro 
trabajo y determinación 

WESTERN OREGON UNIVERSITY- Los recipientes del diploma de IB con un 
resultado de 30+ reciben tanto la Admisión Garantizada y una  Beca de Logro de Rectores 
anual renovable de $2,500.

WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE- Seleccionados graduados del IB con un 
puntaje de examen de 40 reciben un mínimo de una beca de mérito de $20,000

ejemplos de reclutamiento IB



• Solucionadores de problemas globales 

• Indagadores
• Bien Informados
• Pensadores
• Comunicadores
• De Principios
• De mente abierta
• Humanitario
• Valiente (Toma Riesgos)
• Equilibrados
• Reflexivos


