Información importante
Escuela Intermedia Franklin –Escuela IB Internacional
Información para padres y estudiantes:
Bienvenidos a la escuela intermedia Franklin, una escuela del Bachillerato Internacional y hogar de los
Bobcats
Todos los estudiantes inscritos en la escuela intermedia Franklin están también inscritos al programa del
Bachillerato Internacional de la escuela Intermedia (IB MYP) y son miembros de la familia Bobcat (mascota
escolar). Este es un programa integral cuyo propósito principal es preparar a los estudiantes para la escuela
secundaria, la universidad, para una carrera profesional y para ser ciudadanos que participan en nuestra
comunidad local y global.

Requisitos de un estudiante IB:


Los estudiantes en los grados 6, 7 y 8 están inscritos en:
o Matemáticas
o Ciencias
o Ciencias Sociales (individual y de la sociedad)
o Artes del lenguaje (lenguaje y literatura)
o Idioma mundial (aprendizaje del idioma Español o Francés)
o Diseño (computadoras y tecnología integrada en todas las clases de ciencia)
o Las Artes: Actuación y/o Artes Visuales (todos los estudiantes deberán participar en una
presentación artística)
 Banda
 Orquesta
 Coro
 Cursos de Arte
o Clases de educación física y salud



Los estudiantes en los grados 7 y 8 obtienen 2.5 créditos en la escuela secundaria
o 7 grado – Español 1 (1 crédito) o Español 2 (1 crédito) o Francés 1 (1 crédito)
o 8 grado – Español 1 (1 crédito) o Español 2 (1 crédito) o Español 3 (1 crédito) o Francés 1
(1 crédito) o Francés 2 (1 crédito)
o Salud (.5 crédito)
o Algunos estudiantes recibirán crédito adicional a través del estudio de otra clase de idiomas (1
crédito), Matemáticas Avanzadas (1 crédito) Arte (1 crédito)



Las clases son un reto. Los estudiantes asistirán a la escuela de verano cuando no mantengan
el progreso adecuado en las clases principales. Habrán otras oportunidades en la escuela de
verano que serán opcionales.



Como resultado del riguroso programa de instrucción, los padres tienen una fuerte asociación con
nuestra escuela. Es esencial que trabajemos juntos para asegurar el éxito de nuestros estudiantes.
Todos en nuestra comunidad escolar, adultos y estudiantes desarrollarán las características del perfil
del alumno. Nos convertimos en pensadores bien informados que se comunican a través de un
enfoque equilibrado e interdisciplinario para el aprendizaje. Tenemos una mente abierta pero



cuidando los principios. Somos investigadores reflexivos y ciudadanos orientados hacia las
soluciones.


Los estudiantes aprenden activamente a través del Contexto global
o Orientación en espacio y tiempo
o Expresión personal y cultural
o Innovación científica y técnica
o Globalization y sustentabilidad
o Equidad y desarrollo
o Identidades y relaciones



Los estudiantes aprenden sobre sí mismos, cómo aprenden mejor y a reflejar las habilidades que se
necesitan para estudiar una carrera, ir a la universidad y para ser parte de la comunidad a través de
los enfoques de aprendizaje. Todas las personas educadas necesitan habilidades ejemplares para
escuchar, hablar, leer, escribir y pensar. Como ejemplos, los estudiantes necesitan aprender a ser
científicos para completar el trabajo de laboratorio, matemáticos para resolver ecuaciones reales y
problemas y deben poder hablar acerca de los acontecimientos políticos teniendo en cuenta los
argumentos de los demás.



Todos los maestros de la escuela intermedia Franklin han recibido formación específica
contenida a través de expertos de la organización del bachillerato internacional reconocido.
Todos los profesores en la escuela intermedia Franklin han sido entrenados en la filosofía y los
fundamentos de IB MYP.

Características del estudiante del IB (bachillerato internacional):
Los estudiantes IB se guían por los atributos del perfil del estudiante. Demostramos nuestro liderazgo con
el ejemplo. Tus maestros desafiarán tu modo de pensar, cómo ves el mundo y como reflejas tu papel como
miembro de nuestra comunidad local y global. Los estudiantes IB están comprometidos a aprender y
trabajar con los demás. Respetamos la individualidad de las personas en nuestra comunidad debido a la
variedad de creencias, modo de vestir etc. representamos un mosaico de la cultura global. Los estudiantes
están dedicados a nuestra comunidad y a crear una diferencia en sus vidas y las vidas de otras personas.
La comunidad de Franklin está aquí para ayudarte a ser lo mejor que puedes ser y a lograr aún más de lo que
esperabas. Esto toma dedicación y trabajo duro de tu parte, la orientación y enseñanza es nuestra
parte.
Esperamos verte y darte la bienvenida como miembro nuevo de nuestra comunidad de Franklin y te
felicitamos por tu decisión de convertirte en un estudiante del Bachillerato Internacional
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