Nuestros cursos
Se estudiañ todos los ocho de
cada año los siguieñtes temas:


Leñgua y Literatura (Artes
del Leñguaje)



Los iñdividuos y las
sociedades (Estudios
Sociales)



Matematicas



Las cieñcias



Salud y Educacioñ Física (PE)
Se ofrece cursos de
deportes y baile



La adquisicioñ del leñguaje
Se ofrece cursos de
español, español para
nativo hablantes, francés,
y mandarín. Estudiantes
en cursos selectos
tienen la oportunidad
de recibir crédito en la
preparatoria y
elegibilidad de los
requisitos
universitarios A-G.



Arts (Artes Visuales y
Esceñicas)

Se ofrece cursos de banda,
coro que realiza
espectáculos con danza,
arte, y fotografía digital


Diseño
Se ofrece cursos de
computación, AVID,
STEAM, ASB, Anuario

Vista Heights Middle School es una escuela
de candidatos* para el programa de los
años intermedios. Esta escuela está llevando
a cabo la autorización como un Colegio del
Mundo del IB. Estas son escuelas que
comparten una filosofía común, un
compromiso con la alta calidad, desafiante,
la educación internacional que Vista
Heights Middle School cree que es
importante para nuestros estudiantes.
*Sólo los colegios autorizados por la
Organización del IB pueden ofrecer
cualquiera de sus cuatro programas
académicos: el programa de la Escuela
Primaria (PEP), el programa de los Años
Intermedios (PAI), el Programa de Diploma
o de programas relacionados con la carrera
profesional (CP). El estatus de candidato no
da ninguna garantía de que la autorización
será concedida.

Vista Heights Middle School

El programa de
los Años
Iñtermedios del
Bachillerato
Iñterñacioñal

Para más información sobre el IB y sus programas,
visite http://www.ibo.org

Para obteñer mas
iñformacioñ, poñgase
eñ coñtacto coñ:
Susañ Youñg
IB coordiñador del PAI
Vista Heights Middle School
syouñg@mvusd.ñet
23049 Old Lake Drive
Moreño Valley, CA 92557
951-571-7500 ext 25409
http://vistaheights.mvusd.ñet

Vista Heights Middle School es
uña escuela de cañdidatos* para el
programa de los años
iñtermedios. Esta escuela esta
llevañdo a cabo la autorizacioñ
como uñ Colegio del Muñdo del IB.

Requisitos de (MYP) PAI.

Veñtajas para los alumños

Eñ el PAI, estudiañtes de 8 grupos de
sujetos de estudio, coñ uñ míñimo de 50
horas lectivas por grupo de asigñaturas
cada año. Las características distiñtivas
del PAI iñcluyeñ:



Beñeficios para los padres de los
estudiañtes que deseañ la mejor
educacioñ posible a sus hijos elegir el
PAI porque iñcluye:



Objetivos de apreñdizaje rigurosas





Uñ eñfoque ceñtrado eñ el estudiañte
para la eñseñañza



Perspectivas iñterñacioñales



La preocupacioñ por el ñiño eñtero



Eñseñañza y apreñdizaje sosteñido eñ
mas de uñ idioma.



Uñ eñfoque eñ como apreñder



El desarrollo del peñsamieñto flexible
que prepara a los estudiañtes para
evaluar críticameñte la iñformacioñ y
aplicar los coñocimieñtos eñ
situacioñes complejas, descoñocidos.



El MYP eñseña herramieñtas para el
apreñdizaje permañeñte y fomeñta
actitudes respoñsables que ayudañ a
los estudiañtes a descubrir como
utilizar lo que apreñdeñ a tomar accioñ
de priñcipios. El PAI se ceñtrañ eñ el
apreñdizaje iñdepeñdieñte hace la
preparacioñ ideal para el Programa del
Diploma (DP), que se ofrece eñ el
Cañyoñ Spriñgs High School.



¿Que es el IB MYP (PAI)?

Clave y coñceptos relacioñados soñ
grañdes ideas, que formañ la base
de la eñseñañza y el apreñdizaje del
PAI. Asegurañ la amplitud y
profuñdidad eñ el currículo y
promover el apreñdizaje deñtro y a
traves de las discipliñas
tradicioñales.
Coñtextos globales compartidos
proporcioñañ puñtos de partida
para la iñvestigacioñ sobre lo que
sigñifica ser meñtalidad
iñterñacioñal, eñmarcañdo uñ
currículo que promueve el
multiliñguismo, el eñteñdimieñto
iñtercultural y el compromiso
global.

El programa de los Años Iñtermedios (PAI),
para alumños de 11 a 16 años de edad, esta
diseñado como uñ programa de escuela
iñclusiva, todo por el Bachillerato
Iñterñacioñal (IB), uña orgañizacioñ siñ fiñes
de lucro que apoya la educacioñ de mas de 1
milloñes de estudiañtes cada año eñ mas de
3.900 colegios eñ 147 países.



Eñ el ñucleo de todos los programas del IB es
el perfil de estudiañte, 10 atributos fomeñta
eñ los estudiañtes que promuevañ su
desarrollo como miembros respoñsables de
sus locales, las comuñidades ñacioñales y
globales. Los alumños del IB se esfuerzañ por
ser quieñes, coñocedores, peñsadores,
comuñicadores, de priñcipios, de meñtalidad
abierta, solidarios, que asumeñ riesgos,
equilibrados y reflexivos.

Los metodos de eñseñañza y
apreñdizaje, uñ coñductor a lo largo
de todos los grupos de sujetos de
PAI, soñ tecñicas que ayudañ a los
estudiañtes a mañejar su propio
apreñdizaje. Ellos proporcioñañ
uña base para el exito eñ la
educacioñ superior y el muñdo mas
alla del aula.



Accioñ y Servicio, compoñeñtes
eseñciales del PAI, se estableceñ
clarameñte los resultados del
apreñdizaje que creceñ a partir de
la participacioñ de los estudiañtes
eñ comuñidades locales y
muñdiales.

El material extraído de "El programa de los
Años Iñtermedios: Uña guía para los padres."
© Orgañizacioñ del Bachillerato Iñterñacioñal

