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Junto a casi 5000 otras escuelas, Roosevelt es una escuela prestigiosa en 
todo el mundo por compartir la filosofía de educar a futuros miembros 
exitosos de la sociedad global que está en constante cambio. El programa 
se conoce como Bachillerato Internacional (IB). Durante los años de 
secundaria los estudiantes seguirán El Programa de los Años Intermedios 
(PAI). Todos los estudiantes reciben una guía de aprendizaje para convertirse 
en pensadores creativos, críticos y reflexivos. El PAI tiene como objetivo 
ayudar a los estudiantes a desarrollar su comprensión personal mientras que 
al mismo tiempo a entenderse a sí mismos y también la responsabilidad que 
tienen hacia su comunidad. Estas metas se consiguen por medio de basar su 
aprendizaje en investigación de 8 grupos de asignaturas en sus materias. 
 
Las 8 materias requeridas son: 
 Lenguaje y literatura (Artes del idioma inglés)  
 Adquisición de idiomas (francés o español) 
 Individuos y Sociedades (Estudios Sociales, Historia Mundial, Historia de  
      los Estados Unidos)  
 Ciencias 
 Matemáticas 
 Diseño 
 Artes 
 Educación Física y Salud 
 
Educación bien equilibrada e interesante 
Los estudiantes reciben una educación equilibrada que los desafía a ser 
estudiantes activos, profundizar en diferentes materias y en hacer 
conexiones significativas entre lo que aprenden en la escuela y en el mundo 
en general. A lo largo del año escolar, verán ejemplos de cómo funciona el 
plan de estudios de IB a través de proyectos individuales y en colaboraciones interdisciplinarias que sus estudiantes 
participen. En un solo proyecto de dos o más clases el estudiante puede elegir trabajar individualmente o en grupo  
para presentar ante una pequeña audiencia como aplicó los conocimientos y habilidades aprendidas. Durante sus  
años “PAI” los estudiantes estarán preparados para prestar servicios comunitarios dentro de la comunidad. Todos  
los alumnos de 8º grado completan un proyecto de servicio comunitario para investigar, tomar medidas y reflexionar 
sobre un área que ellos consideren importante. Es importante mencionar que en Roosevelt, el programa de IB se  
alinea con los requisitos de graduación del Distrito preparando a cada estudiante para tener éxito en la escuela 
secundaria y más allá. 
 
El carácter importa 
El Programa IB ayuda a los estudiantes a desarrollar las actitudes y características positivas necesarias para ser 
estudiantes exitosos de por vida. El perfil de aprendizaje del IB es compuesto por 10 rasgos: pensadores, integros, 
solidarios, indagadores, audaces, comunicadores, reflexivos, de mentabilidad abierta, conocedores y equilibrados. 
Estas características inspira a los estudiantes a convertirse en colaboradores valiosos de sus aulas y sus comunidades. 
 
Visite www.ibo.org para obtener más información sobre el programa IB. 

 
Misión IB 
El Bachillerato Internacional tiene 
como objetivo desarrollar jóvenes 
inquisitivos, conocedores y atentos 
que ayuden a crear un mundo mejor  
y más pacífico a través del respeto y 
la comprensión intercultural. 

Con este fin, la organización trabaja 
con escuelas, gobiernos y 
organizaciones internacionales para 
desarrollar programas desafiantesde 
educación internacional y evaluación 
rigurosa. 

Estos programas alientan a los 
estudiantes de todo el mundo a 
convertirse permanentemente en 
estudiantes activos, compasivos y  
que entiendan a otras personas con 
diferentes perspectivas.  

 


