Padres como parte del aprendizaje:

Nuestra Misión

En la Escuela Primaria
Francisca Alvarez nuestra
misión es desarrollar estudiantes
inquisitivos con conocimiento y
consideración por otros que
puedan aplicar su aprendizaje a
varias facetas de la vida para
crear un mundo más pacífico.
Nos esforzamos en lograr una
escuela segura y con retos
académicos que incluye
estándares rigurosos y metas
graduales para todos los
estudiantes. Procuramos un
ambiente que promueve la
comprensión intercultural.
Nuestros estudiantes procuran
su preparación para la
universidad y una carrera por
medio de convenios de
colaboración que promueve la
constante búsqueda de
aprendizaje.

¿Cómo se puede involucrar usted como padre?
• Servir como voluntario en el salón, la
biblioteca, laboratorio de computadoras o
ciencias, en la cafetería, etc. (Comuníquese con
nuestra Especialista de Padres, Sra. Irma Santos)
• Mantenerse en comunicación continua con la
escuela de manera significante (Maestra de su
hijo/a, correo electrónico, archivo de
comportamiento)
• Participe como un colaborador en las
decisiones que afectan a su hijo/a y familia
(infórmese con nuestro PTO)
• Portafolios son parte de la documentación del
aprendizaje de los estudiantes a través de los
años de educación primaria. Pídale a su hijo/a
que le muestre su portafolio en su próxima vista
a la escuela.
• Colaboración con la comunidad por medio de
una relación que beneficia a la escuela y a la
comunidad mutuamente.
• Usted es bienvenido en la escuela Alvarez.
Necesitamos de su apoyo y asistencia para hacer
de nuestra escuela un lugar especial.

Escuela Primaria Francisca Alvarez
Colegio Solicitante IB

Teléfono (956) 971-4471
Fax (956) 972-5668

Aprendiendo

2606 W. Gumwood Ave.
McAllen, TX 78501

Líder del

www.alvarez.mcallenisd.org

Hoy...

Mañana

Programa de la Escuela Primaria (PEP)
(edades 3 – 12 yrs.)
Perfil del estudiante
&
Actitudes del IB

Nuestra Política del Idioma
Como miembros de la comunidad mundial,
valoramos el conocimiento de múltiples
idiomas. Estudiantes de Alvarez participan
en instrucción diseñada para ayudarles a que
adquieran el idioma Ingles tanto como el
Español. Los estudiantes reciben instrucción
en el idioma español por lo menos dos veces
por semana por 30 minutos en cada ocasión.
Estudios Sociales es un vínculo de
aprendizaje de culturas, costumbres e
idiomas.

Sin tomar en cuenta la ubicación, tamaño, o
compuesto, una escuela PEP del IB se esfuerza
en desarrollar personas con mentalidad
internacional. La misión de IB:
 Desarrollar jóvenes inquisitivos, audaces, y
solidarios.
 Crear un mundo mejor y más pacífico a
través del conocimiento intercultural y
respeto.
 Trabajar con escuelas, gobiernos, y
organizaciones internacionales para
desarrollar programas desafiantes de
educación internacional y asesoramiento
rigoroso.
 Animar a los estudiantes a nivel mundial que
se conviertan en personas activas,
compasivas, y aprendices por toda la vida
que entienden que la otra gente, con sus
diferencias, también pueden estar en lo
correcto.
Temas de Conocimiento
(Unidades de Indagación)
 Quiénes somos
 Donde nos encontramos en el tiempo
y espacio
 Cómo nos expresamos
 Cómo funciona el mundo
 How We Organize Ourselves

Servicio y Acción Positiva
Elegir
Actuar
Reflexionar

Destrezas Interdisciplinarias
Destrezas Sociales
Destrezas de Comunicación
Destrezas de Investigación
Destrezas de Pensar
Destrezas de Manejo Propio

8 Conceptos Fundamentales






Forma: ¿Cómo es?
Función: ¿Cómo funciona?
Causa: ¿Por qué es así?
Cambio: ¿Cómo está cambiando?
Conexión: ¿Cómo está conectado
a otras cosas?
 Perspectiva: ¿Cuales son los
puntos de vista?
 Reflexión: ¿Cómo sabemos?

 Sharing the Planet

“El arte completo de la enseñanza es solo el despertar de la curiosidad natural de las mentes jovenes.” —Anatole France
*Solo las escuelas autorizadas por El Bachillerato Internacional (IB) como Escuelas del Mundo pueden ofrecer los tres programas: Programa de Escuela Primaria (PYP), Programa
de Años Intermedios (MYP), o el Programa del Diploma. Escuelas en el progreso hacia la autorización (Candidatas) no tienen la garantía de que se les dará la autorización. Para
mayor informes sobre IB y sus programas, visite http://www.ibo.org.

