
tor, los estudiantes toman acción 

auto-dirigida: abogacía, investiga-

ción, acción directa o acción indi-

recta.   

¿Qué idiomas se ofrecen en las 

escuelas de IB PYP?  

Cada escuela de IB PYP ofrece a los 

estudiantes instrucción en un segun-

do idioma: Francés, Alemán, Ita-

liano, Chino, Mandarín o Español. 

Por favor visite los sitios web de las 

escuelas a través de 

www.aacps.org para ver qué idioma 

se ofrece.  

 

¿Qué niveles de grado ofrecen el 

Programa de Anos Primarios IB 

(PYP)?                                           IB 

PYP se ofrece en Pre-K hasta el 5º 

Grado.                        ¿Participan 

todos los estudiantes en una escue-

la con el programa de IB PYP?  

Sí, el IB PYP es tun modelo para toda 

la escuela. Cualquier niño que viva en 

una zona escolar de IB PYP en AACPS 

puede asistir a la escuela y recibirá 

instrucción del IB PYP.  

¿Hay oportunidad en AACPS para 

que los estudiantes continúen su 

educación del IB después de la 

escuela primaria?  

AACPS ofrece "Programas de Elec-

ción" a los estudiantes en la escuela 

intermedia y secundaria. Visite 

aacps.org/Magnet para conocer los 

seis programas de IB MYP y  del IB DP 

de la escuela intermedia y secundaria.  

¿Es diferente el currículo de IB PYP 

al currículo de AACPS?        El IB 

PYP es un marco diseñado para ali-

nearse con los estándares locales y 

nacionales. Los maestros en las escue-

las de IB PYP en AACPS utilizan los 

Estándares Comunes, Ciencias de la 

Próxima Generación y los Estándares 

del Currículo de Maryland  de AACPS 

para desarrollar seis conceptos basa-

dos en unidades transdisciplinarias  de 

investigaciones.  Proyectos Basados en 

Aprendizaje, STEM, ALPS y la     Inte-

gración de las Artes son incorporados 

dentro de las unidades de IB PYP. 

¿Cómo se agrupan los estudiantes 

en una escuela de IB PYP? 

Con el fin de participar en unidades 

transdisciplinarias, los estudiantes 

permanecen con el mismo maestro 

para la mayoría de su día, para in-

cluir la lectura, escritura, matemáti-

cas, estudios sociales, y ciencias. Los 

estudiantes se agrupan dentro del 

aula para recibir instrucción diferen-

ciada para satisfacer sus necesidades 

académicas.  

¿Reciben los estudiantes de IB 

PYP instrucción de ALPS y/o GT?  

Sí. La instrucción de ALPS está inte-

grada en la experiencia del aula de 

IB PYP, permitiendo que los estu-

diantes participen con material en 

su nivel instruccional. 

¿Cómo se evalúan a los estudian-

tes?                            

Los estudiantes toman las evaluacio-

nes de punto de referencia de 

AACPS para la Primaria en Lectura , 

Matemáticas, Ciencias y Estudios 

Sociales. Los puntos de referencias 

de Ciencias y Estudios Sociales se 

ajustan, según sea necesario, para 

alinear los estándares de contenido 

a las unidades de investigación de IB 

PYP. Los maestros usan evaluacio-

nes formativas y sumativas para 

planear la instrucción y   determinar 

el crecimiento      estudiantil. Las 

evaluaciones sumativas son auténti-

cas, rigurosas y multimodales.  

¿Hay un proyecto culminante al 

final del IB PYP?  

En el 5º grado, los estudiantes de IB 

PYP participan en una Exposición. 

Este proyecto culminante requiere 

que los estudiantes usen las habilida-

des que han desarrollado a lo largo 

del programa para investigar un área 

de interés que también es un área 

de necesidad en su comunidad local 

o global. Con la ayuda de un men-

Preguntas Frecuentes : Enseñando y Aprendiendo 

Beneficios para la Comunidad 

Enfoque centrado en el desarrollo de la actitud positiva hacia el aprendizaje del estudiante           Los 

estudiantes desarrollan destrezas para el éxito futuro    La instrucción es adaptada para satisfacer 

las necesidades y los valores de la escuela         Los maestros reciben  continuo desarrollo profesional  

y apoyo de la red    Entrenamiento para todos los maestros asegura consistencia    Promueve el 

conocimiento  local y global    

 Programa de los Años 
Primarios IB en AACPS 

Escuelas Autorizadas 

• Eastport 

• Germantown 

• Hebron Harman 

• Manor View 

• Monarch Global 

• Overlook 

• Southgate 

• South Shore 

• Sunset 

• Tracey’s 

• Waugh Chapel 

 

Escuelas Solicitantes 

• Jacobsville 

• Monarch Annapolis 

 

Información de 

Contactos en la 

Oficina IB  

Mary Austin 

Coordinadora del     

Distrito 

maustin1@aacps.org  

Angela Speach 

Especialista de IB  

aspeach@aacps.org  

410-222-5415 

Stacey Komsa 

Especialista de IB PYP  

skomsa@aacps.org 

410-222-5415 

5th Grade Exhibition Project ‘17 



Misión de AACPS 

Es la misión de las Escuelas Públi-

cas del Condado de Anne Arundel 

educar a los estudiantes a los 

estándares más altos y eliminar las 

brechas de logro entre todos los 

grupos estudiantiles. Lo haremos : 

• Teniendo grandes expectati-

vas para todos los estudian-

tes 

• Construyendo relaciones 

positivas con todos los estu-

diantes 

• Creando, entregando y dan-

do seguimiento de un cu-

rrículo relevante 

• Proporcionando apoyo aca-

démico y desarrollo social 

adecuado 

• Responsabilizarnos por el 

éxito de todos los estudian-

tes 

• Manteniendo un entorno de 

aprendizaje seguro y solidario 

• Apoyando una fuerza laboral 

de calidad 

• Involucrando a nuestra co-

munidad 

• Exigiendo equidad 

Resumen PYP  

El Programa de los Años Primarios 

está diseñado para estudiantes en Pre-

K a 5º grado. 

Se enfoca en el crecimiento del niño 

en desarrollo,  abarcando en las nece-

sidades sociales, físicas, emocionales y 

culturales. 

Fomenta el desarrollo de los estudian-

tes que encarnan el perfil del estudian-

te de IB. Los estudiantes de PYP se 

esfuerzan por ser: 

Indagadores Íntegros 

Pensadores Solidarios 

Comunicadores Audaces 

Informados De Mentalidad   

  Abierta 

Equilibrados Reflexivos 

El punto de referencia del currículo de 

PYP amplía los objetivos de AACPS 

proporcionando amplitud y profundi-

dad a los entendimientos de los estu-

diantes en todas las áreas. 

Proporciona instrucción en inglés y la 

exposición a un idioma mundial adicio-

nal. 

El aprendizaje es organizado por te-

mas: 

• Quiénes Somos 

• Donde Estamos en el Lugar y el 

Tiempo 

• Cómo Nos Expresamos 

• Cómo Nos Organizamos 

• Cómo Funciona el Mundo 

• Compartiendo el Planeta 

Misión de IB 

El Bachillerato Internacional tiene 

como objetivo desarrollar jóvenes 

indagadores, informados y solidarios 

que contribuyan a crear un mundo 

mejor y más pacífico a través del 

entendimiento y el respeto intercul-

tural. 

 

Con este fin, la organización trabaja 

con escuelas, gobiernos y organiza-

ciones internacionales para desarro-

llar programas desafiantes de educa-

ción internacional y una evaluación 

rigurosa. 

 

Estos programas animan a los estu-

diantes de todo el mundo a conver-

tirse en aprendices activos, compa-

sivos y de toda la vida que entien-

den que otras personas, con sus 

diferencias, también pueden tener 

razón.  

 

 

FAQ’s : Teaching & Learning 

Enseñando y Aprendiendo en todos los Programas del IB 

Basado en la investigación * Enfocado en el desarrollo de la comprensión conceptual * Desarro-

llado en contextos locales y globales * Centrado en el trabajo en equipo eficaz y colaboración * 

Diferenciado para las necesidades de todos los estudiantes * Informado por la evaluación 

(formativa y sumativa) 

 

Programa de los Años 

Primarios IB en AACPS 

 

SOMOS…. 

 

Los futuros innovado-

res 

Los futuros dueños de 

negocios locales y glo-

bales 

Los futuros diplomáti-

cos 

Los futuros Doctores 

Sin Fronteras 

Los futuros ecologistas 

Los futuros artistas 

Los futuros educado-

res 

Los futuros inventores 

Los futuros músicos y 

bailarines 

Los ciudadanos del 

futuro 

¡SOMOS IB! 


