
¡Eche una mirada a la parte exterior del edificio nuevo, y usted puede ver 

toneladas de progreso emocionante!  Las paredes están casi terminadas siendo 

pintadas y cubiertas con materiales únicos y hermosos.  El vidrio se está 

instalando en las ventanas del nuevo Centro Estudiantil John Dewey.  ¡No 

podemos esperar a verlo todo completado! 

 El interior sigue teniendo forma también.  Toda la mampostería seca está 

completa, y está comenzando a parecerse a una escuela.  Pronto empezarán a 

pintar el interior.  ¡Todo hasta la fecha está programado para la inauguración en 

enero! 

¡El nuevo campo de fútbol en el extremo sur del campus de Broadway se ve 

fabuloso!  El césped está puesto, y un nuevo logotipo de Mapleton decora el 

campo.  ¡No podemos esperar a animar a los Wolverines cuando se abre! 

¡Nuestro Festival de otoño fue un evento fantástico de la comunidad!  Las 

familias se divertían mucho jugando, saltando en el castillo brinca, brinca y 

reconectándose al comienzo del año escolar.  ¡Algunos estudiantes incluso 

lanzaron pasteles de nata batida al Dr. Jiménez o empaparon a sus maestros en 

el tanque de agua!  Todos disfrutamos de deliciosa comida preparada por 

nuestro grupo de padres increíble.  ¡Muchas gracias a todos los voluntarios que 

hicieron que el evento fuera un éxito!  Gracias a la generosidad de nuestra 

comunidad, podremos ofrecer experiencias de aprendizaje aún más 

maravillosas para los estudiantes de Global este año. 

Uniformes Escolares 

Se espera que los estudiantes estén en uniforme en todo momento durante el día escolar.  Algunos recordatorios sobre 

el uniforme: 

Los pantalones pueden no tener agujeros o rasgaduras  

Las camisas deben ser sólidas – sin rayas, patrones o 

logotipos 

Las camisas rojas sólidas no están en uniforme   

Las camisas deben ser suficiente larga para remet

Para la póliza completa de uniformes escolares, por favor refiérase al manual de padres y estudiantes.  
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Fechas Importantes 
Octubre 

10/16 – Conferencias 4-8 

10/17 – Conferencias 4-8 

10/18 – No hay clases 

10/19 – No hay clases 

Noviembre 

11/9 – No hay clases 

11/15 – Conferencias 9-12 

11/19-11/23 – No hay clases 

Diciembre 

12/19 – 4-8 Noche de compromiso 

familiar 

12/19 – Vacaciones 

de invierno* Cambio 
de calendario 

Enero 

1/14 – Reanudación de clases 

Actualización de la construcción 

 

Festival de otoño de Global 

 

EL LABORATORIO 
Los estudiantes en los 

grados 9 – 12 pueden 

obtener ayuda adicional 

de los maestros con los 

cursos después de la 

escuela.  

Cuándo: Cada jueves de 

3:40 a 5:40 

Dónde: Anex norte 

Horario escolar: 8:05 – 3:20 

El edificio se abre y el desayuno comienza en 7:30 ~ por favor ayude a su estudiante llegar en ese momento o poco 

después; no hay supervisión adulta antes de 7:30... ¡Nuestra primera prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes! 

 



 IB (Bachillerato Internacional) 

 El objetivo de todos los programas del IB es desarrollar personas de 

mentalidad internacional que, reconociendo su humanidad común y la 

tutela compartida del planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y 

más pacífico. 

MYP, Grados 7-10 

El proyecto personal * Año 5 
 
El proyecto personal es la culminación de la experiencia de un 

estudiante como un IB leaner. Marca la conclusión del programa de los 

años intermedios (MYP) de una manera significativa al permitir que los 

estudiantes completen un proyecto de pasión que muestre todas las 

habilidades y rasgos que han adquirido a través del programa del MYP. 

El ciclo de proyecto personal guía a los estudiantes de una manera 

auténtica y desafiante. A lo largo de este ciclo, los estudiantes 

grabarán y reflexionarán diario de procesos, crear su producto, y 

escribir su informe. Los estudiantes comenzarán las presentaciones del 

proyecto en marzo, 2019. 

 

Atributos del perfil 

de aprendizaje 

Los estudiantes de IB... 

• Comunicadores 

• Investigadores 

• Pensadores 

• Cuidado 

• Tomadores de riesgos 

• De mente abierta 

• Conocimiento 

• Equilibrado 

• Principios 

• Reflexivo 

¿Qué es un padre de IB? 

Como padre, usted juega un papel crítico en hacer la experiencia de 

IB tan gratificante como lo puede ser para su estudiante. El objetivo 

de IB es crear estudiantes de mentalidad internacional. Así, los 

padres de IB inculcan en sus hijos el deseo de ser aprendices activos, 

compasivos y de toda la vida que entienden que otras personas, con 

sus diferencias, también pueden tener razón. 

 

La PYP 
(programa de los años primarios) 

PK-6 

Perspectiva 
PYP comparten la experiencia escolar. 

• Lea los boletines de nivel de grado 

sobre las unidades actuales del IB. 

 

• Asistir a eventos escolares. 

 

• Lea los boletines de la escuela. 😉 

 

• Voluntario en el aula. 

 

• Pregúntele al maestro de su hijo 

cómo puede ayudar en su casa. 

 

• Hable con otras familias acerca de su 

experiencia en IB. 

 


