SPANISH
Bachillerato Internacional
Misión de la Organización
La Organización del Bachillerato Internacional
tiene como meta formar jóvenes bien
informados y dedicados que ayuden a crear
un mundo mejor y más pacífico a través del
entendimiento intercultural y el respeto.

Escuela Campbell Middle

Para este fin, el IBO (por sus siglas en inglés)
trabaja con las escuelas, gobiernos y
organizaciones internacionales para
desarrollar programas exigentes de
educación internacional y evaluaciones
rigurosas.

Una Escuela Bachillerato
Internacional Mundial
Un Equipo. Una Meta. Éxito Estudiantil.
Que significa una Escuela Bachillerato
Internacional para nuestros estudiantes?

Estos programas animan a los estudiantes
alrededor del mundo a volverse aprendices
de por vida activos y compasivos, que puedan
entender que otras personas, con sus
diferencias, pueden tener también la razón.

El Programa de Años Intermedios (MYP,
por sus siglas en ingles), está diseñado
para estudiantes entre 11 y 16 años de
edad, proporciona un marco de desarrollo
y habilidades para la vida académica que
integra y trasciende las materias
académicas tradicionales.

Le Baccalauréat International Mission
Le Baccalauréat International a pour but de
développer chez les jeunes la curiosité
intellectuelle, les connaissances et la sensibilité
nécessaires pour contribuer à bâtir un monde
meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente
mutuelle et de respect interculturel.
À cette fin, l’organisation collabore avec des
établissements scolaires, des gouvernements et
des organisations internationales pour mettre au
point des programmes d’éducation internationale
stimulants et des méthodes d’évaluation
rigoureuses.
Ces programmes encouragent les élèves de tout
pays à apprendre activement tout au long de leur
vie, à être empreints de compassion, et à
comprendre que les autres, en étant différents,
puissent aussi être dans le vrai

Escuela Campbell Middle
Una Escuela Bachillerato
Internacional Mundial
3295 South Atlanta Road
Teléfono: 678-842-6873
Fax: 678-842-6875

www.cobbk12.orb/campbellms
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La implementación del MYP preparara a
todos los estudiantes de la Escuela
Campbell Middle, a convertirse en mentes
internacionales y por un mundo de
creciente globalización a través de un
énfasis en el aprendizaje, habilidades de
comunicación, estilos de aprendizaje,
conciencia social y auto reflexión en la
escuela, el hogar y la comunidad.
Todos los estudiantes de Campbell Middle
recibirán instrucción incorporando el
marco del IB MYP, que consiste en el
perfil del estudiante del IB, conceptos
fundamentales, áreas de interacción y las
ocho materias escolares.

Cursos de estudio en la Escuela
Campbell Middle:










Artes
o Banda
o Coro
o Orquesta
o Artes Visuales
Humanidades
Lenguaje A – Ingles
Lenguaje B – Francés
Matemáticas
Educación Física / Salud
Ciencias
Tecnología

Perfil del Estudiante IB

Enfoques de Aprendizaje

Los estudiantes del IB se esfuerzan por:

Los enfoques de aprendizaje (ATL, por sus siglas
en inglés) estimulan a los estudiantes a tomar
mayor responsabilidad por su aprendizaje, a
preguntar y evaluar información critica y para
evaluar y explorar los vínculos entre los sujetos.

Expertos
Pensadores

Comunicadores

De Principios

Aprendizaje Interdisciplinario
El Programa de Bachillerato Internacional de
Años Intermedios se enfoca en el aprendizaje
interdisciplinario mediante la participación
activa de los estudiantes en cada materia, en las
5 áreas de interacción. Estas áreas sirven como
“lentes” o “temas” con los que los estudiantes
exploran ideas, investigan conexiones a través
y entre las materias y aplican sus conocimientos
a problemas globales del mundo real.


Enfoques de Aprendizaje



Comunidad y Servicio



Salud y Educación Social



Entornos



Ingenio Humano

Desarrollan su curiosidad natural.

Indagar

Mentes
Abiertas
Comprensivos
Tomadores de
Riesgos

Equilibrados

Reflexivo

Exploran conceptos, ideas, temas
y asuntos con significado local y
mundial.
Ejercitan las iniciativas aplicando
habilidades de opinión crítica y
creativamente para reconocer y
abordar problemas complejos y
para tomar decisiones éticas
razonables
Entienden y expresan ideas e
información confidencial y
creativamente en más de un
idioma y en una variedad de
modos de comunicación.
Actúan con honradez y
honestidad, con un fuerte sentido
de equidad, justicia y respeto a la
dignidad de las personas, grupos y
comunidades.
Entienden y valoran sus propias
culturas e historias personales y
están abiertos a las perspectivas,
valores y tradiciones de otros.
Demuestran empatía, compasión
y respeto por las necesidades y
sentimientos de los demás.
Se enfrentan a situaciones
desconocidas e inciertas con
sensatez y determinación y tienen
la independencia al para explorar
nuevos papeles e ideas.
Entienden la importancia
intelectual, el balance físico y
emocional para lograr el bienestar
personal para ellos y otros.
Evalúan detenidamente su propia
ganancia y experiencia.
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Disciplinándose, aprendiendo a como aprender
y a como evaluar información crítica, es tan
importante como el contenido de la asignatura.
Cada maestro ayudara al estudiante a
desarrollar habilidades en las siguientes áreas,
para facilitar el crecimiento autónomo:










Organización
Colaboración
Comunicación
Información y Cultura de los Medios
Reflexión
Pensamiento Critico
Pensamiento Creativo
Habilidades Afectivas
Transferencia de Conocimientos

