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INFORMACIÓN Y AYUDA DISPONIBLE POR TELÉFONO 
 

Cualquier  padre de familia o estudiante puede ponerse en  contacto con  un director o un consejero para la  ayuda en la 
selección de  materias.  La información de materias se puede también encontrar en la página de internet de distrito escolar: 

www.gbaps.org 
 

 

 

 

ESCUELA DE LA COMUNIDAD ALDO LEOPOLD 
Administración:  (920) 448-2140 
Servicios Estudiantiles:  (920) 448-2140 
 

ESCUELA INTERMEDIA EDISON  
Administración:  (920) 391-2450 
Servicios Estudiantiles: (920) 391-2452

ESCUELA INTERMEDIA FRANKLIN  
Administración:  (920) 492-2670 
Servicios Estudiantiles: (920) 492-2672 
 

ESCUELA INTERMEDIA LOMBARDI  
Administración:  (920) 492-2625 
Servicios Estudiantiles: (920) 492-2627

 
ESCUELA INTERMEDIA RED SMITH  
Administración:  (920) 391-2425 
Servicios Estudiantiles: 920) 448-2097 

 
ESCUELA INTERMEDIA WASHINGTON  
Administración:  (920) 448-2095 
Servicios Estudiantiles: (920) 391-2510

 
      
ACADEMIA DE APRENDIZAJE JOHN DEWEY 
Oficina Principal:  (920) 272-7074 
 

 

 
 
 

INTÉRPRETES 
 

Intérprete en Español está disponible para ayudar a los padres de familia: 
Jeanette Konwinski (920) 272-7010 (Este) 
Claudia Wieting (920) 448-7347 (Oeste) 

 
Intérprete en Somalí está disponible para ayudar a los padres de familia: 

Said Hassan: (920) 272-7647 
 

Intérprete en Hmong está disponible para ayudar a los padres de familia: 
Jouabee Lor: (920) 492-2661 

http://www.gbaps.org/
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CURSOS DE BASE ACADÉMICA 
  
El programa a nivel medio ofrece una porción de tiempo conocida como base académica. En esta base, se enseñan las clases de lenguaje, 
Estudios Sociales, ciencia, y Matemáticas.   
La lectura también se reconoce como un proceso importante por el cual los estudiantes aprenden, y por lo tanto, es parte de la 
instrucción usada por cada maestro en cada materia y en cada  grado.   
A los estudiantes de sexto grado de las clases de base académica, también se les ha asignado tiempo para la lectura. La instrucción en el 
área académica del séptimo grado está dirigida a cubrir las necesidades individuales de los estudiantes. La instrucción en el área 
académica del octavo grado se enfoca en ayudar a los estudiantes en la transición de la escuela intermedia a la secundaria. Las clases de 
académicas básicas se reúnen todos los días durante todo el año escolar.   
 
 

MATERIAS EXPLORATORIAS REQUERIDAS Y ELECTIVAS 
 

La escuela intermedia proporciona una porción de tiempo en el séptimo y el octavo grado para explorar varios campos de estudio.  
Incluidas en estas áreas están algunas materias requeridas y muchas materias exploratorias. Estas materias ofrecen a los estudiantes la 
oportunidad de explorar sus intereses en las carreras y de comenzar el proceso de planificación de carrera. En la mayoría  de los casos 
estas materias, tanto las  requeridas como  las electivas, se reúnen cada otro día todo el año. Horas de estudio son asignados durante 
los períodos cuando clases no están programadas. 
 

 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE AVANZADO AL NIVEL DE ESCUELAS INTERMEDIAS 

 

Las oportunidades para estudiantes Dotados y Talentosos al nivel de la escuela intermedia incluyen cursos avanzados, tales como Arte 
de Lenguaje  Avanzado 7 y 8, al igual que Matemáticas/Aplicaciones de Ciencias cursos Avanzados. A aquellos estudiantes que hacen 
bien en las matemáticas se les anima a tomar Álgebra 1 Avanzada en el 8º grado. Los estudiantes también podrán tomar el curso de 
Salud mientras todavía están en la escuela intermedia.  En ciertas ocasiones, a los estudiantes se les pide  tomar cursos no 
recomendados para su nivel del grado. En estas situaciones, los padres de familia deberán hablar de la colocación con el Maestro de 
recursos de los Dotados y Talentosos (GTRT) para satisfacer mejor las necesidades de tal estudiante. Para mayor información, revise 
este libreto de cursos, hable de las opciones con el maestro, comuníquese con el maestro de recursos de los Dotados y Talentosos, 
hable con el consejero escolar o vaya a nuestra página en el internet al: 
www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalID=484795&pageID=532006 

   
 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

El libro de descripción de cursos académicos ha sido diseñado de modo que todos los cursos para los estudiantes con la necesidad de 
educación especial estén integrados en el libro de la descripción de los cursos académicos. Si usted tiene alguna duda o pregunta 
acerca de la elección de cursos para su hijo(a), por favor póngase en contacto con el maestro del Plan Individualizado de Aprendizaje 
(IEP por sus siglas en inglés) de su hijo(a) o con el consejero escolar para más información. La programación de cursos dentro de la 
categoría de la Educación Especial, pudiese incluir a estudiante dentro de los cursos de educación regular, con o sin acomodaciones 
y/o ayuda adicional, y un laboratorio académico, un aula autónoma o una combinación de estas opciones. Varias opciones pueden ser 
diseñadas para satisfacer con las necesidades académicas del estudiante a través del Plan Individualizado de Aprendizaje (IEP) del 
estudiante. La decisión para la colocación en los cursos están hechos basándose en el IEP del estudiante.  
 
 

MATERIAS TOMADAS EN LA ESCUELA INTERMEDIA Y CÓMO PUEDEN AYUDAR A SATISFACER LOS 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LA SECUNDARIA 

 

Créditos de escuela secundaria serán concedidos a estudiantes de la escuela intermedia por tomar cursos equivalentes a la secundaria 
mientras están en la escuela intermedia y por cursos tomados a nivel secundario mientras están inscritos en  grados 7º  al 8º. Estos 
créditos pueden contar hacia el requisito del distrito de veintidós (22) créditos y como parte del requisito específico en las varias áreas 
académicas. Los estudiantes involucrados en obtener estos créditos, todavía se les requerirá tomar cuatro (4) créditos de arte de 
lenguaje en inglés, tres (3) créditos de Estudios Sociales, tres (3) créditos de Matemáticas, dos (2) créditos de ciencias, y uno y medio 
(1½)  créditos en Educación Física en grados 9-12. La materia(s) aparecerá(n) automáticamente en la transcripción con los créditos 

http://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalID=484795&pageID=532006
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concedidos, y el grado será computado en el promedio general de calificaciones. Si un padre de familia/apoderado legal determina en 
cualquier momento que la materia no será tomada por crédito, el padre de familia/apoderado legal debe de ponerse en contacto con 
el consejero de su hijo/a por escrito para el retiro del curso y del crédito de la  transcripción. (Esto no se aplica a la materia de salud en 
la secundaria.) La(s) materia(s) entonces no aparecerá(n) en la transcripción, ningún crédito será concedido, y el grado no será  
computado como parte del promedio general de calificaciones de la secundaria. Adicionalmente:  
 

 Cada año que tome idiomas mundiales en la escuela intermedia serán considerados como el equivalente a la mitad de un 
crédito de una materia electiva de la escuela secundaria 

 Los estudiantes en el 8º grado inscritos en Álgebra Avanzada pueden recibir un crédito electivo en la secundaria. Tres (3) 
créditos en Matemáticas deben todavía ser tomados en los grados 9º  al 12º  para los requisitos de graduación  

 Los estudiantes inscritos en el 8º grado que están tomando Geometría Avanzada en una escuela secundaria podrán recibir 
crédito hacia los tres (3) créditos de Matemáticas necesarios para la graduación o pueden optar por un crédito electivo    

 Los  estudiantes en el 8º grado pueden elegir de tomar la materia de Salud de secundaria ofrecida en la escuela  intermedia.  
Esta materia cubre el requisito de salud para la graduación en la escuela secundaria.  La calificación será computada en el 
promedio general de calificaciones en la secundaria y aparecerá en la transcripción de la secundaria 

 
NOTA: Requisito de graduación en Wisconsin de Civismo  
Para recibir un diploma de escuela secundaria, los estudiantes deben cumplir con el requisito de la Evaluación de Educación Cívica 
esbozado por la Ley 59 del Estado de Wisconsin. 

 
 

ADMISIÓN A ESCUELAS POST SECUNDARIAS 
 

Los consejeros escolares tienen información, o pueden obtener información, sobre cómo las materias tales como Álgebra Avanzada 1, 
Geometría Avanzada,  e Idiomas Extranjeros pueden ser tomadas  para satisfacer los requisitos mínimos de admisión. Por favor 
póngase en contacto con el consejero de su hijo/a para más detalles. 

 
 

CLASES DE VERANO 
 

Los estudiantes deben comenzar a pensar en inscribirse en las oportunidades de aprendizaje ofrecidas durante el verano del 2018. Es 
una buena idea y excelente planificación de parte de los estudiantes considerar el obtener créditos adicionales que cuenten hacia su 
graduación, el tomar un curso para aumentar el enriquecimiento, o simplemente para aumentar su aprendizaje que es de interés para 
ellos. A los estudiantes en el programa IB en la escuela Franklin se les requiere que tomen cursos suplementarios en el verano cuando 
su progreso académico no sea satisfactorio.  
 
La información de los cursos y los materiales de inscripción llegarán a la escuela intermedia a principio del mes de abril. Es la 
responsabilidad del estudiante inscribirse a tiempo. Ambas oportunidades, de crédito y no-crédito son planeadas y serán ofrecidas a 
base de tener suficientes inscripciones. 

 
 

DAR DE BAJA UNA CLASE 
 

Un estudiante de la escuela intermedia debe tener la autorización de los padres de familia/apoderado, el maestro y el director escolar 
para darse de baja de un curso electivo. Los estudiantes deben estar programados en la cantidad requerida de cursos (6).  Algunas 
razones por las que se permite a un estudiante darse de baja de un curso incluyen, pero no están limitadas a problemas físicos, 
mentales o emocionales, colocación inapropiada u otras circunstancias más allá del control del estudiante.  
 

 
CUOTAS ADICIONALES 

 

Algunas materias pueden tener cuotas adicionales por materiales y útiles. Consulte con el consejero de la escuela si tiene preguntas 
sobre estos costos o cualquier otro pago. 
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ACTIVIDADES CO-CURRICULARES 

 

En esta página encontrará una lista de muchas actividades escolares o comunitarias que están disponibles a los estudiantes de la escuela 
intermedia. Esta lista no incluye a todas las actividades co-curriculares. La participación en actividades co-curriculares han sido citadas 
bajo varios estudios, como algo muy importante en el desarrollo de la vida y en habilidades relacionadas con el trabajo como trabajo de 
equipo, auto motivación, resolución de problemas, creatividad y auto disciplina.   
 

Atletismo y Actividades dentro de las escuelas por individual  
 

Basquetbol Fútbol – Mixto (6º) 
Basquetbol – Varonil  (6º - 8º) Fútbol – Mixto (7º-8º) 
Basquetbol – Femenil (6º - 8º) Softbol – Femenil (6º-8º) 
Carreras campo abierto – Varonil (6º - 8º) Carreras – Varonil (6º-8º) 
Carreras campo abierto – Femenil (6º - 8º) Carreras –  Femenil (6º-8º) 
Fútbol Americano (7º - 8º) Voleibol – Femenil (7º-8º) 
 Lucha libre deportiva 

 

Clubes en todas las escuelas 
 

Desarrollo de Liderazgo Club de acondicionamiento de resistencia para corredores  
Musical Coro de Show Swing 
Consejo Estudiantil Anuario 

 

Clubes Individuales por escuelas 
Club de Arte Club del Jugueteo Obra de Teatro 
Club de Aviadores Futbol de Bandera Comité de Asesores del Director 
Batalla de los Libros Futuros Educadores de América Club de caminatas/carreras 
Club de juegos de mesa Club de alianza gay / heterosexual  Patrulla de Seguridad 
Club del Libro La Abeja de la Geografía Eventos Sociales Escolares 
Club de boliche Club del Medio Ambiente Tienda de la Escuela  
Club de Jiu-Jitsu Brasileño Club de pasatiempos Feria de la Ciencia 
Club de Orquesta de Sala (7º - 8º) Club de Tareas Club de álbumes de recortes 
Porristas IB Buzz Club de Lenguaje a Señas 
Club de Ajedrez Banda de Jazz Presentación Musical-Solistas 
Círculo de Amigos Sociedad de Honor Nacional La Abeja del Deletreo 
Club de la Comunidad Legos Sirviendo el Desayuno 
Club de manualidades Ayudante del Bibliotecario Sting Cancer  
Club de juego de cartas (cribbage) Estudiante MAC  Show de Talentos 
Club de Tejido  Banda de la Marcha Club de la Tecnología 
Equipo de Baile La Matemática Cuenta Grupo de la Tecnología 
Destino la Imaginación Club de memoria Tenis  
Frisbee Golf Club del periódico Líder Web (siglas en inglés) 
FFA* Oneida YES  
Ciencia Forense Mediación entre compañeros  

 
* Las Actividades del Club de Estudiantes técnicamente relacionadas con la carrera: recuerde que el alcance de las actividades del club 
estudiantil técnicamente relacionadas con la carrera fuera de la escuela, depende de los fondos disponibles. 
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PLANEACIÓN ACADEMICA Y CARRERAS PROFESIONALES 
 

 

 

PREPARADOS PARA EL COLEGIO, LA CARRERA Y LA COMUNIDAD 
 

 
 
 

 
 
 

La planeación académica y profesional (ACP, por sus siglas en inglés) es el viaje del estudiante para desarrollar la conciencia de sí 
mismo, a través de la exploración y colaboración con padres, educadores y mentores, abriendo la puerta a posibilidades infinitas.   
 
El proceso de ACP abarca las actividades, instrucción, recursos, experiencias y oportunidades proporcionadas por el distrito escolar en 
asociación con nuestra comunidad para ayudar a los estudiantes a desarrollar e implementar un plan para su futuro académico y 
profesional. 
 
Herramientas de apoyo ACP  (por sus siglas en inglés): 

 Herramientas en línea: Xello, Infinite Campus, Parchment 

 Resultados de las evaluaciones: PALS, STAR, Evaluaciones estatales, ACT-Aspire, PSAT, ACT, WorkKeys 

 Oportunidades de cursos: IB, AP, En línea, Basados en proyectos, Educación personalizada 

 Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo 

 Participación en la comunidad 

 Conferencias de planeación académica y de carrera  
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LAS 16 RAMIFICACIONES DE LAS CARRERAS 

CONFERENCIAS DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA Y DE CARRERAS. 
 

Las conferencias de planificación académica y de carreras son un ingrediente clave en el proceso de planificación del estudiante. Los 

 

 

 La  producción, el proceso, la mercadotecnia, la distribución, el financiamiento, y el desarrollo de 
materias y  recursos agrícolas incluyendo el alimento, la fibra, los productos de  madera, los 
recursos naturales, la horticultura, y otros recursos de plantas y animales.   

  

 

Las carreras en el diseño, la planificación, la administración, la construcción y manteniendo el 
ambiente de la construcción.  
 

  

 

El diseño, la producción, la exhibición, el desempeño, la escritura, y la publicación de los 
contenidos de múltiples medios de comunicación, incluyendo las artes visuales y de diseño, 
servicios de periodismo y de entretenimiento.   

  

 

Abarca la planificación, la organización, la dirección y la evaluación de las funciones del negocio 
esenciales a las operaciones eficaces y productivas del negocio. Las oportunidades de la carrera de 
gerencia y administración de negocios están disponibles en cada  sector de la economía.   

  

 

La planificación, la administración, y el proveer de servicios educativos y de entrenamiento y de 
aprendizajes relevantes a servicios de soporte.   

  

 

La planificación, los servicios de planificación financiera y de inversión, las actividades bancarias, 
las pólizas, y la administración de negocios financieros.   

  

 

La ejecución de funciones gubernamentales que incluyen Gobernación, Seguridad Nacional, 
Servicios para Extranjeros, la Planificación, Ganancias e Impuestos, Regulaciones, y el Manejo y la 
Administración a nivel local, estatal, y federal.   

  

 

La planificación, la administración, y el proporcionar servicios  terapéuticos, servicios de 
diagnóstico, informática de salud, servicios de ayuda, e investigación y desarrollo de la  
biotecnología.   

  

 

Abarca la administración, la mercadotecnia y la operación de los restaurantes y de otros servicios 
en el arte culinario, alojamiento, atracciones, eventos recreativos y los servicios relacionados con 
el turismo.   

  

 

Preparando a individuos para el empleo dentro de las trayectorias de carreras relacionadas con 
las necesidades de las familias y del ser humano.   
 

  

    

Construyendo relación entre los trabajos relacionados con la Tecnología Informática (IT): Al nivel 
de entrada de datos, técnico, y carreras profesionales relacionadas con el diseño, el desarrollo, 
soporte y la administración de programas de hardware y software, múltiples  medios 
comunicativos, y servicios de la integración de sistemas.   

  

 

La planificación, administración y proveyendo servicios de protección pública, legal, y de seguridad 
nacional, incluyendo los servicios de soporte profesional y técnicos 

  

 

La planificación, administración y realización del proceso de materiales en productos en etapa 
intermedia o final y actividades relacionadas con el soporte profesional y técnico, tales como la 
planificación y el control, mantenimiento y fabricación y el procesamiento de la ingeniería. 

  

 

La planificación, administración y ejecución de actividades de mercadotecnia para alcanzar 
objetivos de la organización.   

    

 

La planificación, administración, y proporcionando resultados de investigaciones científicas y 
servicios profesionales y técnicos (por ejemplo; ciencia física, ciencia social e ingeniería) 
incluyendo los servicios de laboratorio y de evaluación, y los servicios de investigación y del 
desarrollo.   
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consejeros escolares dirigen esta oportunidad ayudando a los estudiantes en la planificación, monitoreo y manejo de su desarrollo 

académico, de una carrera profesional y personal. A través de estas actividades, se anima a los estudiantes y se les dan oportunidades 

para establecer y evaluar sus objetivos educativos y de carreras, así como hacer conexiones a las actividades que los ayudarán a lograr 

sus objetivos. 

Las conferencias individuales de planificación académica y de carreras se programan para todos los estudiantes del  8o grado e incluyen 

tanto a los estudiantes como a sus padres. Los temas que se discuten incluyen el plan académico de aprendizaje individual del 

estudiante, la transición a la escuela secundaria, los objetivos académicos y de carreras, la selección de cursos basada en sus objetivos 

y otras oportunidades.  

 

Los Ramos de las Carreras Preparan A Todos los Estudiantes  Para El Futuro 
  
Los ramos de las carreras conectan lo qué los estudiantes aprenden en  la escuela con el conocimiento y las habilidades que necesitan 
para tener  éxito en el futuro.  Los ramos de las carreras identifican caminos desde la escuela secundaria hasta los colegios técnicos, las 
universidades de 2 y 4 años, escuelas de  graduación y los lugares de trabajo, de modo que los  estudiantes puedan aprender en escuela 
lo que pueden hacer en el  futuro. Esta conexión a las metas futuras motiva a los estudiantes para  trabajar con más empeño y para 
inscribirse a cursos más rigurosos.   
   
Los avances tecnológicos y la competición global han  transformado la naturaleza del trabajo.  Los trabajos del mañana  que más que 
nunca antes requerirán de más conocimiento, mejores habilidades, y trabajadores  más flexibles.  Los trabajadores del mañana deben  
estar preparados para cambiar de trabajos y de carreras varias veces,  continuamente actualizando sus conocimientos y habilidades.   

  

“nuestros 16 amplios ramos de carreras ayudaran a los estudiantes a realzar el acoplamiento entre el conocimiento 
que  adquieren en la escuela y las habilidades que necesitan para perseguir sus  sueños. Sin limitar a los estudiantes, 
los ramos de carreras les ayudan a centrarse en un campo de interés o una trayectoria posible de la carrera."   
  

 ~Richard W. Riley, secretario anterior del Departamento de Educación de los Estados Unidos.  
 

 
Estos 16 ramos de carreras representan todas las  posibilidades de carreras. Son una manera ideal de organizar la  selección del curso y 
experiencias del estudiante relacionadas con el trabajo. El entender los ramos de las carreras prepara a los  estudiantes para una 
amplia gama de carreras en la economía del siglo  XXI ayudando a que los estudiantes alcancen el éxito académico y mejorar los 
resultados del empleo. Para más información sobre los ramos de las carreras y la trayectoria  de las carreras, hable con su consejero 
escolar. 
  

 Mis 3 ramos de las carreras de mayor interés son:   
  

_______________________________________  

  

 _______________________________________  

  

 _______________________________________  

 

 
 
 

  

La planificación, administración, y el movimiento de personas, materiales y mercancías por 
carreteras, tuberías, vías aéreas, marítimas y ferroviarias. Así como los servicios de soporte 
profesional y técnico relacionados con la planificación y administración  de la infraestructura del 
transporte, servicios de logística, equipo móvil y mantenimiento de edificios.  
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Nombre del Estudiante: _________________________________ Número de Identificación: ______________ 

PLAN DE CARRERA 
 

Disciplina Grado 6 Crédito Grado 7 Crédito Grado 8 Crédito 

Ciencias       

       

       

Estudios Sociales       

       

       

Matemáticas       

       

       

Arte del Lenguaje en 

Inglés 
      

       

       

Educación Física       

       

       

Salud       

       

       

Idioma Extranjero       

       

       

Electivos       
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 Crédito 

Obtenido 

 Crédito 

Obtenido 

 Crédito 

Obtenido 
 

 
 

PROGRAMA DE LOS CURSOS A NIVEL INTERMEDIO – UN VISTAZO 
PROGRAMA DEL NIVEL INTERMEDIO DE 6º GRADO 

 
Clases de base académica 
Los siguientes cursos requeridos se reúnen todos los días durante el año escolar  

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Artes de Lenguaje en Inglés 6  ó  Artes de Lenguaje del inglés 6 - Habilidades de la vida diaria ó Lecto-
escritura suplementaria (La recomendación del maestro es requerida) 

Página 4  

Lectura 6 ó Lectura 6 - Habilidades de la vida diaria Página 4 
Matemáticas 1 ó Matemáticas 1 - Habilidades de la vida diaria ó  Matemáticas Suplementarias  (La 
recomendación del maestro es requerida) 

Página 12 

Ciencias Físicas ó  Ciencias Físicas - Habilidades de la vida diaria Páginas 22 
Estudios Sociales 6 – Estudio de la Historia de los Estados Unidos ó 
Estudios Sociales 6 – Estudio de la Historia de los Estados Unidos-Habilidades de la vida diaria 

Página 26 

 
 
Experiencias de Exploración Requeridas: Los siguientes cursos requeridos se reúnen en días alternos durante el año escolar  

Nombre del curso 
Descripción de curso  

Número de Página 
Música: (Seleccione uno)  
Coro 6,  
Banda para principiantes  
Banda 1  
Orquesta para principiantes  
Orquesta 1  
Música general 6 
Música general 6 - Habilidades de la Vida Diaria 

Páginas 17-20  

Educación Física 6 ó Educación Física adaptada (se reúnen en dias opuestos de la música) Página 21 
Los siguientes cursos requeridos se reúnen todos los dias por aproximadamente 7 semanas  

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Fundaciones del Arte  Página 2 
Explorando las Ciencias de la Familia y del Consumidor ó   
Ciencias de la Familia y del Consumidor - Habilidades de la vida diaria  

Página 9 

Introducción a la Salud y Bienestar Página 10 
Introducción a la Tecnología ó  Educación de la Tecnología - Habilidades de la vida diaria Páginas 29-30 
Educación de la Informática ó Educación de la Informática - Habilidades de la vida diaria  Página 3 
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PROGRAMA IB MYP – ESCUELA INTERMEDIA FRANKLIN - 6º GRADO 
 

Clases de base académica:  
Los siguientes cursos requeridos se reúnen todos los días durante el año escolar y son impartidos por maestros entrenados en IB 

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Artes del Lenguaje en Inglés -Lectura 6   
Programado como bloque de instrucción, las clases se reúnen durante un periodo de clase por todo el año 
escolar para establecer bases fuertes  en las capacidades de la lectura y la escritura.   

Página 4 

Matemáticas 1  Página 12 
Ciencias Físicas Página 22 
Estudios Sociales/Individuos y sociedades: 
Estudio de la Historia de los Estados Unidos  

Página 26 

 
Experiencias de Exploración Requeridas:  
Los siguientes cursos requeridos se reúnen días alternos durante el año escolar y son impartidos por maestros entrenados en IB 

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Música:  (Seleccione uno)  
Coro 6  
Banda para Principiantes 
Banda 1 
Orquesta para Principiantes 
Orquesta 1 
 Las artes: Todos los estudiantes están obligados a mostrar su talento en eventos públicos fuera 
 del día escolar normal (es decir, 2 conciertos, mínimos, por año en música). 

Páginas 17-20 

Fundaciones del Arte:  
Artes: A todos los estudiantes se les requerirá mostrar sus talentos en los eventos públicos fuera del día 
escolar normal (por ejemplo: eventos públicos de arte). 

Página 2 

Educación Física y Salud 6 ó Eduación Física adaptada  (Se reúnen en días opuestos a la clase de música) Páginas 10 & 21 
Aprendizaje de Idiomas: 
Introducción al Español y a la Cultura 
Español 1 
Introducción al Idioma Francés y a la Cultura 

Páginas 33-34 
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PROGRAMA DEL NIVEL INTERMEDIO DE 7º GRADO UN VISTAZO 
 

Clases de base  académica  
Los siguientes cursos requeridos se reúnen diariamente durante todo el año.  

Nombre del curso 
Descripción de curso  

Número de Página 
Artes del Lenguaje en Inglés:    
Artes del lenguaje en Inglés 7 ó Artes del lenguaje en Inglés 7- Habilidades de la vida diaria ó Artes del  
lenguaje en Inglés 7 avanzado o Lecto-escritura Suplementaria  (La recomendación del maestro es requerida) 

Página 5  

Matemáticas:   
Matemáticas 2 ó  Matemáticas Aceleradas del 7º   grado* ó Matemáticas 2 - Habilidades de la Vida 
Diaria ó Matemáticas Suplementarias (La recomendación del maestro es requerida) 

Página 13 

Ciencias:  
Ciencias de la Vida ó Ciencias de la Vida - Habilidades de la vida diaria 

Páginas 22-23 

Estudios Sociales:    
Culturas Mundiales y Geografía ó Culturas mundiales y  Geografía - Habilidades de la Vida Diaria 

Página 26 

 

 
Experiencias de Exploración Requeridas  
Los siguientes cursos requeridos se reúnen en dÍas alternos durante el año escolar  

Nombre del curso 
Descripción de curso  

Número de Página 
Educación Física 7 ó Educación  Física Adaptada (Se reúne en los dias opuestos a la clase de música) Página 21 

Introducción a la Informática (PLTW) y Finanzas Personales Página 3 
 

 
Electivas  
Los siguientes cursos electivos se reúnen durante dÍas alternos para todo el año escolar a menos que se indique diferente 
*Elija de dos a cuatro materias en orden de prioridad basados en su interés  

Nombre del curso 
Descripción de curso  

Número de Página 
Sala de estudio o laboratorio académico  
Agricultura:  
Resúmen del curso Apreciación de animales y Ciencias Animales  
Ciencias de las plantas y diseño 
Conservación  de la fauna y del medio ambiente  
Ciencias Agrarias – Habilidades de la vida diaria  

Página 1 

Arte: 
Descubriendo las Bellas Artes 
Viaje hacia el Diseño 

Página 2 

Educación de Negocios: 
Desarrollo Empresarial e  Informática (PLTW) 
Educación de la Informática - Habilidades de la Vida Diaria 

Página 3 

Ciencia de la Familia y del Consumidor: 
Habilidades de la Vida de los Adolescentes 
Trabajo y Comunidad 
Ciencias de la Familia y el Consumidor - Habilidades de la vida diaria  

Página 9 

Idiomas Mundiales:  
Francés 1A  
Español 1A  
Español para Hispano-parlantes 1A 
Español 2 

Páginas 31-32 & 34 

Música: 
Banda para Principiantes * 
Banda 1, 2, 3* 
Coro Juvenil Varonil, Coro Juvenil Femenil, Coro Mixto* 

Páginas 17-20 
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Orquesta para Principiantes, Orquesta 1, 2, 3* 
Taller de Música Popular 
Música - Habilidades de la vida diaria   
*la colocación  se basa en el nivel de destreza  del estudiante. 

Educación de la Tecnología e Ingeniería: 
Construcción y Manufactura 
Ingenieria y Diseño de la Transportación  
Camino a la Ingeniería (PLTW) (ofrecido en la escuela Lombardi solamente) 
Educación de la Tecnología - Habilidades de la vida diaria 

Páginas 29-30 

Otros cursos Electivos: (se reúnen todos los días) 
AVID – Explorando STEM (dependiendo del número de estudiantes interesados en el curso) 

Página 36 
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PROGRAMA IB MYP – ESCUELA INTERMEDIA FRANKLIN - 7º GRADO 
 
Clases de base académica   
Los siguientes cursos requeridos se reúnen todos los días durante el año escolar y son impartidos por maestros entrenados en IB. 

Nombre del curso 
Descripción de curso  

Número de Página 
Artes del lenguaje en Inglés:    
Artes del lenguaje en Inglés  7 ó Artes del lenguaje en Inglés  7-Avanzado (Larecomendación del maestro es 
requerida) 

Página 5  

Matemáticas:   
Matemáticas 2 ó Matemáticas aceleradas  del 7º  Grado* (La recomendación del maestro es requerida) 

Página 13 

Ciencias: Ciencias de la vida  Páginas 22-23 

Estudios Sociales/Individuales y Sociedades: Culturas Mundiales y Geografía  Página 26-27 

Aprendizaje de idiomas:  
Español 1* 
Español 2* 
Español 3* 
Francés 1* 
 Los estudiantes obtendrán  1.0 créditos para el nivel secundario al haber aprobado exitosamente este curso. El 

crédito será  incluido en la transcripción del estudiante y afectará el promedio general de calificaciones (GPA). 

Páginas 33-34 

 

Experiencias de Exploración Requeridas 
Los siguientes cursos requeridos se reúnen en días alternos durante el año escolar y son impartidos por maestros entrenados en IB 

Nombre del curso 
Descripción de curso  

Número de Página 
Arte 
Artes escénicas: Coro 2*,  
Artes escénicas: Banda 2*,  
Artes escénicas: Orquesta 2*,  
Arte visual: IDEA (investigación, diseño,  expresado por medio del arte) 

Artes: A todos los estudiantes se les requerirá  mostrar sus talentos en los eventos públicos fuera del día 
escolar normal (es decir 2 conciertos mínimos, por año en la clase de música o presentación del arte gráfico 
en acontecimientos públicos  a través del año escolar para los cursos de artes visuales). Los estudiantes 
pueden elegir un segundo curso de arte como experiencia de la vida diaria o  exploratoria electiva – ver la 
siguiente parte. 

Páginas 2, 17-20  

Educación Física 7 Página 21 
 

Electivas   
Los siguientes cursos electivos se reúnen durante días alternos para todo el año escolar  
*Elija dos materias en el orden de prioridad basadas en su interés 

Nombre del curso 
Descripción de curso  

Número de Página 
Arte: 
Descubriendo las Bellas Artes  
Viaje hacia el Diseño 

Página 2 

Educación de Negocios: 
Desarrollo Empresarial y Tecnología Informática (PLTW) 

Página 3 

Ciencia de familia y del consumidor: 
Habilidades de la Vida de los Adolescentes 

Página 9 

Música: * la colocación se basa en el nivel de destreza del estudiante. 
Banda 2,  
Coro juvenil varonil, Coro juvenil femenil, Coro mixto* 
Orquesta 1, 2, 3  
Taller de Música Popular.  

Páginas 17-20 

Educación de la Tecnología y de la Ingeniería: 
Construcción y Manufactura 

Página 29 

Explorando STEM Página 13 
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Otros cursos electivos  Páginas 35-36 

 
 

PROGRAMA DEL NIVEL INTERMEDIO DE 8º GRADO - UN VISTAZO 
 
Clases de base  académica –  

Los siguientes cursos requeridos se reúnen diariamente durante todo el año.  

Nombre del curso 
Descripción de curso  

Número de Página 
Artes del lenguaje en Inglés:    
Artes del lenguaje en Inglés  8 ó Artes del lenguaje en  Inglés 8 -Habilidades de la vida diaria ó Artes de 
lenguaje en Inglés 8-Avanzado ó Lecto-escritura suplementaria (La recomendación del maestro es requerida) 

Página 6 

Matemáticas:   
Matemáticas 3 ó Matemáticas 3 - Habilidades de la Vida Diaria ó Matemáticas Suplementarias* ó  
Algebra Avanzada 1* *(La recomendación del maestro es requerida) 

Página 14 

Ciencias:  
Ciencias de la Tierra y del Espacio, ó Ciencias de la Tierra y del Espacio - Habilidades de la vida diaria 

Páginas 22-23 

Estudios Sociales:   
Civilizaciones antiguas ó Civilizaciones antiguas - Habilidades de la Vida Diaria 

Página 27 

 

Experiencias de Exploración Requeridas  
Los siguientes cursos requeridos se reúnen en días alternos durante el año escolar  

Nombre del curso 
Descripción de curso  

Número de Página 
Educación Física 8 o Educación Física Adaptada  (se reúnen en días opuestos a la clase de musica) Página 21 

Estudios Sociales:  
Exploración de las Opciones y Retos* ó Navegando  la Dinámica Social*  (*se reúne durante días alternos 

por todo el año escolar ) 

Página 35 

 

Electivos 
Los siguientes cursos se reúnen durante días alternos por  todo el año escolar a menos que se indique diferente 
te **Elija de dos a cuatro materias en orden de prioridad basadas  en su interés. 

Nombre del curso 
Descripción de curso  

Número de Página 
Sala de estudio o laboratorio académico  

Agricultura:  
Resumen del curso: Apreciación de los Animales y las Ciencias Animales  
Ciencias de las plantas y diseño 
Protección de la fauna y el ambiente 

Ciencias Agrarias - Habilidades de la Vida Diaria 

Página 1 

Arte: 
Descubriendo las Bellas Artes 
Viaje hacia el Diseño 

Página 2 

Educación de  Negocios: 
Desarrollo Empresarial e Informática (PLTW)  
Educación de la Informática- Habilidades de la Vida Diaria 

Página 3 

Ciencias de la familia y del consumidor: 
Habilidades de la vida de los adolescentes 

Trabajo y comunidad 

Ciencias de la Familia y del consumidor - Habilidades de la Vida Diaria  

Página 9 

Idioma Mundiales: 
Francés 1A, 1B 

Español 1A, 1B 

Español  para hispano-hablantes  1B 

Página 31-32 

Música: *colocación basada en el nivel de destreza del estudiante. Páginas 17-20 
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Banda para principiantes* 

Banda 1, 2, 3* 
Coro juvenil varonil, Coro juvenil femenil, Coro mixto* 
Coro juvenil varonil 2, Coro juvenil femenil 2 

Orquesta para Principiantes, Orquesta 1, 2, 3* 
Takker de Música Popular 
Música-Habilidade de la Vida Diaria  
Educación de la tecnología y de la ingeniería: 
Construcción y Manufactura 
Transporte y Diseño Digital  
Camino a la Manufactura (sólamente ofrecidas en la escuela Lombardi) 
Camino a la Ingeniería (PLTW) (sólamente ofrecidos en la escuela Lombardi) 
Camino a la Ingeniería Avanzada (sólamente ofrecido en la escuela Lombardi) 
Educación de la Tecnología-Habilidades de la Vida Diaria  

Páginas 29-30 

Otros cursos electivos : 
Salud y Bienestar  (este curso cumple con el requisito de graduación de la escuela secundaria del área de 
Salud de un semestre de duración.  La calificación contará para el promedio general decalificación a  nivel 
secundario y aparecerá en la transcripción.) 
Explorando STEM 
AVID (se reúne todos los días) 

Página 10 
Páginas 35-36 
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PROGRAMA IB MYP – ESCUELA INTERMEDIA FRANKLIN - 8º GRADO 
 

Clases de base académica: Los siguientes cursos son requeridos y se reúnen todos los días durante el año escolar, los cursos 
son impartidos por maestros entrenados en el programa de IB. 

Nombre del curso 
Descripción de curso  

Número de Página 
Artes del lenguaje en Inglés: Artes del lenguaje en Inglés  8 ó Artes del lenguaje en Inglés 8 Avanzado* ó Lecto-
Escritura Suplementaria 8* (*La recomendación del maestro es requerida) 

Página 6 

Matemáticas: Matemáticas 3 ó Algebra Avanzada 1 ó  Matemáticas Suplementarias 8* (La recomendación del 
maestro es requerida) 

Página 14 

Ciencias: Ciencias de la Tierra y del Espacio  Página 23 

Estudios Sociales/Individuos y Sociedades: Civilizaciones Antiguas Página 27 

Aprendizaje de Idiomas:  
Español  1*  
Español  2*  
Español  3*  
Francés  1*  
Francés 2* 
Los estudiantes obtendrán  1.0 créditos para el nivel secundario al haber aprobado exitosamente este curso. El crédito será  incluido 
en la transcripción de calificaciones del estudiante y afectará el promedio general (GPA). 

Páginas 33-34 

 
Experiencias de Exploración Requeridas: Los siguientes cursos requeridos se reúnen en días alternos durante el año 
escolar y los cursos son impartidos por maestros entrenados en IB 

Nombre del curso 
Descripción de curso  

Número de Página 
Artes  
Artes escénicas:  Coro juvenil varonil 2 y  Coro juvenil femenil 2* 

Artes escénicas:  Banda 3* 
Artes escénicas:  Orquesta 3* 
Descubriendo las Bellas Artes 
Viaje hacia el Diseño 
* Todos los estudiantes están obligados a mostrar sus talentos artísticos en eventos públicos fuera del día escolar normal (es decir, 
mínimo de 2 conciertos al año en la música;) o exhibición pública de arte en eventos durante todo el año de la escuela de artes 
visuales. Los estudiantes pueden elegir un segundo curso de las artes como una experiencia exploratoria electiva – ver más abajo. 

                 Página 2, 17-20 

Educación Física 8 Página 21 

 
Electivos Los siguientes cursos se reúnen durante días alternos por  todo el año escolar  **Elija dos materias en el orden de 
prioridad basadas en su interés. 

Nombre del curso 
Descripción de curso  

Número de Página 
Arte: 
Descubriendo las Bellas Artes 
Viaje hacia el Diseño 

Página 2 

Educación de Negocios: 
Desarrollo Empresarial y Tecnología Informática (PLTW) 

Página 3 

Ciencias de la Familia y el Consumidor: 
Trabajo y comunidad 

Página 9 

Salud y bienestar  (Este curso cumple el requisito de graduación de la escuela secundaria de un semestre de salud.  La calificación 

se incluirá en el promedio de calificaciones de la secundaria y aparecerá en el registro de calificaciones de la secundaria) 
                  Página 10 

Música: 
Banda  3* 
Coro juvenil varonil, Coro juvenil femenil, Coro mixto* 
Coro juvenil varonil 2, Coro juvenil femenil 2 

Orquesta 2 

Taller de música popular 
*la colocación se basa en la recomendación del instructor 

Páginas 17-20 
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Educación de la tecnología y de la ingeniería: 
Transporte y diseño  digital  

Página 29 

Otros cursos electivos : 
Explorando STEM  

Página 33  
Página 14 

 
PROGRAMAS EL –NIVEL INTERMEDIO – UN VISTAZO 

 
Clases de base académica 6o grado   
Los siguientes cursos son requeridos y se reúnen todos los días durante todo el año escolar.  

Nombre del curso 
Descripción de curso  

Número de Página 
Estudiante del Inglés:   
Nivel A, B, C , Artes de Lenguaje del Inglés EL ó Artes del Lenguaje del Inglés 6 

Página 7  

Lectura:   
Nivel A, B, C, ó Lectura 6   

Página 7 

Matemáticas:  
Matemáticas Intensivas - Enriquecimiento EL, Matemáticas EL 1 ó Matemáticas  1 

Página 12 & 15 

Ciencias:  
Ciencias Físicas EL ó  Ciencias 6 

Página 24 

Estudios Sociales:  
Estudio de la Historia de los Estados Unidos EL, ó Estudios Sociales  6 

Página 26  

 

Clases de base académica 7o grado  
Los siguientes cursos son requeridos y se reúnen todos los días durante todo el año escolar. 

Nombre del curso 
Descripción de curso  

Número de Página 
Estudiante del Inglés:   
Artes del Lenguaje del Inglés Niveles A, B, C, ó Artes del Lenguaje del Inglés EL 7 ó Artes del Lenguaje del Inglés 7 

Página 7  

Lectura:   
Nivel A, B, C ó  (requerido para los lectores no diestros) Lectura  

                      Página 7 

Matemáticas:  
Matemáticas Intensivas EL - Enriquecimiento, Matemáticas EL  2 ó Matemáticas 2  

Página 13& 15  

Ciencias:  
Ciencias de la Vida EL, ó Ciencias  7 

Página 24  

Estudios Sociales:  
Culturas Mundiales y Geografía EL, ó  Estudios Sociales  7 

Página 28  

 
Clases de base académica 8o grado  

Los siguientes cursos son requeridos y se reúnen todos los días durante todo el año escolar.  

Nombre del curso 
Descripción de curso  

Número de Página 
Estudiante del Inglés:   
Artes del lenguaje del  Inglés:  Niveles A, B, C, ó Artes del Lenguaje del Inglés EL 8 ó Artes del Lenguaje del Inglés 8 

Páginas 7-8  

Lectura:  
Nivel A, B, C ó  (requerido para los lectores no diestros)  Lectura 

                       Página 7 

Matemáticas:   
Matemáticas Intensivas EL - Enriquecimiento, Matemáticas EL  3 ó Matemáticas 3 

Páginas 14-16  

Ciencias:   
Ciencias de la Tierra y el Espacio EL ó Ciencias  8 

Páginas 24-25  

Estudios Sociales:   
Civilizaciones Antiguas EL  ó Estudios Sociales  8 

Páginas 27-28  

 

Clases Exploratorias y Cursos Electivos - Los estudiantes seguirán las recomendaciones para el nivel de grado apropiado.  

 
Refiérase por favor a la página:  Grado 6º  - Páginas 9-10 & 35-36 

                                                          Grado 7 º - Páginas 9-10 & 35-36 
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                                                          Grado 8 º - Páginas 9-10 & 36-36 
BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB) – ESCUELA INTERMEDIA FRANKLIN 

 

 

Escuela Intermedia Franklin 

 

 

 
 

La escuela intermedia Franklin es la primera escuela de Bachillerato Internacional (IB) a nivel intermedio.  Este programa proporciona 
instrucción rigurosa a los estudiantes que los envuelve en concientización global y oportunidades de aprendizaje auténticas. Los 
estudiantes que sean exitosos en la terminación de MYP adquirirán créditos a nivel de la escuela secundaria y estarán mejor 
preparados para la escuela de nivel secundario, cursos de nivel avanzado (incluyendo el Programa del Diplomado  en la escuela 
Secundaria West High)  además de contar con una base sólida para la educación pos secundario. 
 

¿Qué es el Programa IB durante los años de Escuela Intermedia? 
 
El Programa IB durante los años de Escuela Intermedia, para los estudiantes de la edades de 11 a 16, proporciona un marco de retos 
académicos que alienta a los estudiantes a que acepten y entiendan las conexiones entre los temas tradicionales y el mundo real, y a 
que se conviertan en pensadores críticos y reflexivos.  

 

El Plan de Estudios  
El programa consiste en ocho grupos  de materias integradas con seis áreas de interacción global la cual proporciona un marco de 
aprendizaje dentro y a través de los temas. El curso requiere que los estudiantes estudien en su idioma materno (Lenguaje y 
Literatura), un segundo idioma (aprendizaje de idiomas), Estudios Sociales (individuos y sociedades),  Ciencias, Matemáticas, Arte, 
Educación Física y de salud y Diseño. En el año final del programa, los estudiantes también participarán en un proyecto comunitario, el 
cual les permite demostrar la comprensión  y habilidades que han desarrollado a través del programa.  
El plan de estudios es ilustrado por el programa del modelo en la parte inferior con ocho áreas académicas o grupos de materias, 
circuladas por áreas de contexto global y el perfil del alumno.  
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Evaluaciones.  
Las evaluaciones  están basadas para que los estudiantes en todo el mundo sean medidos con relación a criterios pre-especificados  en 
cada grupo  de materias. Los maestros  fijan tareas para evaluar que son medidas internamente en la escuela.  
 
 

Para mayor información comprensiva de Los Programas de Bachillerato Internacional del K-12 
(www.ibo.org) que las Escuelas Públicas del Área de Green Bay ofrece, comuníquese con:  
 

Programa en los Años de Nivel de Primaria – Escuela Primaria Chappell– (920) 492-2630 
 Kris Worden, Directora  

 Jackie Brosteau, IB Coordinadora 
 

 

Programa de los Años de Nivel Intermedio – Escuela Intermedia Franklin– (920) 492-2670 
Actualmente para los grados 6º – 8º 

 Jackie Hauser, Directora 

 Jennifer Burgraff, IB Coordinadora  

 Heather Zelzer, IB Consejera Escolar  
 
 

Programa de Diploma  – Escuela Secundaria Green Bay West– (920) 492-2600 
 Michelle Jacobson, Directora  

 Shannon Preston, IB Coordinadora 

 Sarah Schultz, IB Consejera Escolar  
  

http://www.ibo.org/
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 BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB) – ESCUELA SECUNDARIA GREEN BAY 
WEST 

 

Escuela Secundaria West de Green Bay  Programa de 
Diploma de Bachillerato Internacional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ventajas de Alcanzar el Programa de Diplomado 

(DP) 
 

Un creciente número de universidades en más de cien 
países tienen en alta estima a los graduados de IB. El diseño 
de Artes Liberales de IB es un programa más amplio que 
completar los cursos individuales de AP. 
 
Los estudiantes que toman ventaja del Programa de 
Bachillerato Internacional podrán obtener valiosos créditos 
universitarios. La obtención de créditos universitarios 
durante la escuela secundaria no tiene precio, ya que es 
muy barato en comparación con el costo de matrícula 
universitaria, y puede ayudar a garantizar una graduación 
universitaria a tiempo. Un estudiante que complete 
exitosamente el Programa de diplomado completo puede 
obtener créditos equivalentes al segundo semestre de un 
estudiante de segundo año en una instituciones educativas 
nacionales e internacionales de calidad, incluyendo el 
sistema de la Universidad de Wisconsin – un ahorro de 
$15,000 - $60,000, dependiendo del colegio o universidad 
de su elección. 

Ventajas de Alcanzar el Programa  

de Diplomado (DP) 

 
Un creciente número de universidades en más de cien 
países tienen en alta estima a los graduados de IB. El diseño 
de Artes Liberales de IB es un programa más amplio que si 
se completara los cursos individuales de AP. 
Los estudiantes que toman ventaja del Programa de 
Bachillerato Internacional podrán obtener valiosos créditos 
universitarios. La obtención de créditos universitarios 
durante la escuela secundaria no tiene precio, ya que es 
muy barato en comparación con el costo de matrícula 
universitaria, y puede ayudar a garantizar una graduación 
universitaria a tiempo. Un estudiante que complete 
exitosamente el Programa de diplomado completo puede 
obtener créditos equivalentes al segundo semestre de un 
estudiante de segundo año en una instituciones educativas 
nacionales e internacionales de calidad, incluyendo el 
sistema de la Universidad de Wisconsin – un ahorro de 
$15,000 - $60,000, dependiendo del colegio o universidad 
de su elección. 

La Secundaria West de Green Bay 
¿Qué es una educación en IB?  
El programa continuo de IB entre las edades 3 a 19 años es único 

debido su rigor académico y personal. Nosotros desafiamos a los 

estudiantes a sobresalir en sus estudios y en su crecimiento personal. 

Nosotros no apuntamos hacia el objetivo de inspirar una búsqueda de 

aprendizaje de toda la vida que se caracteriza por el  entusiasmo y 

empatía 
El programa IB aspira ayudar a las escuelas para desarrollar estudiantes 

completos con una personalidad que responde a los retos con 
optimismo y una mente abierta, confiados en su propia identidad, 

tomar decisiones éticas, unirse con los demás en la celebración de 
nuestra humanidad común y están dispuestos a aplicar lo que aprenden 

en el mundo real, complejo y en situaciones impredecibles. 

 
El programa IB ofrece programas de alta calidad en la educación  
Internacional, que comparten una visión de gran alcance. Informado 

por los valores descritos en el perfil del alumno, la educación de IB: 
• Se centra en los estudiantes - los programas de IB centrados en el 

estudiante promueven relaciones saludables, responsabilidad ética y 
reto personal  

• desarrolla enfoques eficaces para la enseñanza y el aprendizaje – los   
programas de IB ayudan a los estudiantes a desarrollar las actitudes y   

habilidades necesarias, tanto para el éxito académico como el personal 
• Funciona dentro de los contextos globales – los programas IB 

aumenta la comprensión de los lenguajes y culturas, y explorar a nivel 

mundial las ideas y temas importantes 
• explora el contenido significativo - los programas IB ofrecen un  

plan de estudios que es amplio y equilibrado, conceptual y conectado. 

 

¿Qué es el  Programa de Diploma (DP) de IB?  

El Programa de diplomado (DP) es un reto académico y un programa 

balaceado educativo  con exámenes finales que repara a los 

estudiantes, con edades entre16 a 19 años, para el éxito en la 

universidad y la vida más allá. Ha sido diseñado para hacer frente al 

bienestar intelectual, social, emocional y físico de los estudiantes.  El 

programa ha ganado el reconocimiento y el respeto de las 

universidades principales del mundo. 

 

El programa de diplomado prepara a los estudiantes para una 

participación eficaz en una sociedad rápidamente evolucionando y 

cada vez más global a medida que: 

 Se desarrollan física, intelectual, emocional y éticamente 

 Adquieren amplitud y profundidad de los conocimientos y la 

comprensión, al estudiar cursos de seis grupos de asignaturas 

 Desarrollar habilidades y una actitud positiva hacia el aprendizaje 

que va a prepararlos para la educación superior 

 Estudiar por lo menos dos idiomas y aumentar la comprensión de 

otras culturas, incluyendo la suya propia. 

 Hacer conexiones a través de las disciplinas académicas 

tradicionales y explorar la naturaleza del conocimiento a través de 

la teoría única del conocimiento del programa de curso 

 Llevar a cabo una investigación a fondo en un área de interés a 

través de la óptica de una o más disciplinas académicas en una 

composición extendida. 

 Mejorar su desarrollo personal e interpersonal a través de la 

creatividad, acción y servicio 
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Cursos del  Programa de Diploma IB en la Escuela West  

 Nivel Medio (SL) indica un curso que abarca 150 horas como mínimo 

 Nivel Superior (HL) indica un curso que abarca al menos 240 horas 

 Los candidatos que completen el Diploma Completo (DC) deben de 
toman cursos de cada grupo de 1-5, ya sea un grupo de 6 cursos ó 
cursos adicionales de los grupos 3 ó 4, y del Núcleo. 
 

Adquisición del Lenguaje (Grupo 2) 
(Todos los cursos son de dos años) 
Español SL 
Francés SL 
Español Ab initio (introducción al español) 
 

 
 

Estudios de Lenguaje y Literatura (Grupo 1) 
(Curso de dos-años) 
Lenguaje A: inglés HL 
 

Individuos y Sociedades (Grupo 3) 
Historia de las Américas HL  
(Curso de dos años) 
 
Psicología (SL) 
    

Matemáticas (Grupo 5) 
(Todos los cursos son de 
dos años) 
Estudios de Matemática HL 
 
Matemáticas SL 
Matemáticas HL 
 

El Núcleo 
Teoría del Conocimiento (TOK, siglas en inglés) 
 
Ensayo extendido  
(Solamente para candidatos del Diploma completo)  
Completado independientemente con la asistencia 
del supervisor 
 
Creatividad, Acción y Servicio (CAS, siglas en inglés)  
(Solamente candidatos Diploma completo) 
Completado independientemente con la asistencia 
del supervisor 
 

 

Ciencias (Grupo 4) 
(Todos los cursos son de 
dos años) 
Biología SL 
Biología HL 
Física SL 
Física  HL 
   

 

 

Las Artes (Grupo 6) 
Music SL (Curso de dos años concurrente con banda o coro) 
Música HL (Curso de dos años concurrente con banda o coro) 
 
Teatro SL (Curso de un año) 
Teatro HL (Curso de dos años) 
 
Artes Visuales SL (Curso de uno o dos años) 
Artes Visuales HL (Curso de dos años con doble bloque) 
 
* Cursos de los Grupos 1-5 se pueden tomar en lugar de un Curso del Grupo 6 
para los candidatos de Diploma completo 
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 Escuela Secundaria West de Green Bay  
Programa de Diploma de Bachillerato Internacional 

Escuela Secundaria West de Green Bay 
966 Shawano Ave. Green Bay, WI 54303 (920) 492-2600 
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El programa de Diploma de Bachillerato Internacional: A la manera West 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estadísticas de los Candidatos a la Escuela Secundaria West 
En el año escolar 2016-2017,  durante los 18 cursos ofrecidos, 55 estudiantes fueron evaluados, lo que tomó un total de 
152 exámenes. Basados en la escala del 1-7, el 69% de los estudiantes recibieron más de 4 créditos (potencialmente 
adquiriendo créditos universitarios) (los candidatos para un certificado de curso, toma 5 créditos o menos cursos de IB, 
mientras un estudiante candidato inscrito en el IB DP toma por lo menos 6 cursos IB, además de completar la Teoría de 
Conocimiento, el Ensayo Extendido y Creatividad, Acción y Servicio). Un 100% de nuestros estudiantes DP, obtuvieron 
créditos para la universidad. 

Además de SER PREPARADOS  para la Universidad – Becas y Créditos universitarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Futuras Familias 

Cualquier familia interesada en explorar las oportunidades ofrecidas a través de ESW IB DP solo necesita cruzar nuestras 
puertas. Se anima a los estudiantes y a las familias a experimentar nuestro ambiente acogedor de primera mano con un 
recorrido por la escuela o al pasar un día siguiendo a uno de nuestros candidatos al IB. Dedique tiempo a conocer nuestro 
hermoso e histórico edificio, nuestro personal docente experto y nuestro diverso y acogedor cuerpo estudiantil. Nuestros 
estudiantes provienen de todos los ámbitos de la vida, varias escuelas, estados y países, y confiamos que cuando experimente la 
Manera West, usted querrá regresar. Comuníquese con nosotros al  (920) 492-2600 para obtener más información sobre ESW 
IB DP, para  programar un recorrido o unirse con nosotros al seguir el recorrido con los candidatos al programa.  

 
 

Curso IB  Puntos 
(1-7) 

Créditos 
otorgados 

Ahorros en 
costo 

UW-Madison 

Biología HL 4 5 $2,143 

Inglés HL 5 6 $2,627 

  4 3 $1,175 

UW-Green Bay 

Biología HL 4-7 6 $1,691 

Inglés HL 4-7 6 $1,691 

¿Cómo funciona IB en comparación con AP o 

CPA para crédito universitarios? 
Bachillerato Internacional (IB) es una excelente manera 

para los estudiantes obtener créditos universitarios 

mientras todavía están en la escuela secundaria.  Puesto 

que el programa IB tiene reconocimiento internacional, 

los estudiantes pueden obtener créditos universitarios 

por todo el mundo. Muchos alumnos del Programa de 

Diploma (DP) son capaces de entrar en la educación 

post-secundaria en su segundo año de escuela 

secundaria, ahorrándoles a sus familias una gran 

cantidad de dinero.  Un semestre en una universidad en 

el estado puede costar más de $10.000, y los estudiantes 

que están pensando en ir a una universidad privada o 

¿Cómo difiere el Programa de Diploma Bachillerato 

Internacional (IBPD) a la Colocación Avanzada (AP) o a las 

clases individuales de IB? 

 

 IB IBDP AP 

Prepara a los estudiantes para 
las universidades 

X X X 

Da la oportunidad de adquirir 
créditos universitarios 

X X X 

Curso Autónomo X  X 

Evaluación Autónoma   X 

Cursos tomados en un solo 
bloque  

 X  

¿Por qué IB? 
 El personal esta altamente entrenado en 

IB 

 Aprendizaje basado en preguntas 

 Apoyados por tecnología personalizada 
individual (Chromebook)  

 Lenguaje mundial 

 Proporciona profundidad y amplitud 
académica  

 Crea estudiantes independientes que se 
sienten preparados 

 Los alumnos no son educados en 
aislamiento 

La ES West se siente honrada de ofrecer el Programa de Diploma de 
Bachillerato Internacional (IB) para los estudiantes en los grados 11 y 
12. A diferencia de muchas otros programas en el mundo, la ESW IB 
DP, cuenta con una  política de acceso totalmente abierto, lo que 
significa que cualquier estudiante con el impulso y la determinación 
de desafiarse a sí mismo con nuevas formas de aprendizaje, 
pensamiento y mayor rigor, tiene la oportunidad de unirse a la 
comunidad IB de West. Además, ESW IB DP también difiere de otros 
programas desafiantes en que todos los estudiantes son altamente 
alentados a completar la experiencia completa de IB evaluando en 
todos sus cursos IB registrados. Nuestro programa de experiencia 
completa de acceso abierto está disponible para estudiantes, con la 
oportunidad de convertirse un estudiante preparado para la 
universidad, la carrera y la comunidad.  

El 100% de nuestros estudiantes en el año escolar 2016-17, los estudiantes de  ESW IB DP… 
… fueron aceptados en universidades de 2 ó 4 años  
… obtuvieron créditos universitarios (¡un promedio de 13 créditos!) 
… ¡recibieron una beca universitaria! 

Año escolar 
# de estudiantes 
que reciben beca 

 

Cantidad 
otorgada 

2011-2012 39 $219,00 

2012-2013 
(1er  año de 
evaluaciones IB) 

39 $636,00 

2013-2014 43 $569,88 

2014-2015 66 $616,31 

2015-2016 57 $1,049,78 

2016-2017 53 $775,739 

 

Información de la 
Escuela 2017-2018  

 

Grados            9-12 
 

Inscripción 
Total:              858 
 

Desglose Étnico 
Indio Americano:  10% 

Negro/Africano 

Americano:            15% 

Blanco:                46% 

Hispano:                 17% 

Asiático:               12% 

Grupos de 
estudiantes 
Estudiantes con 
discapacidades:       23% 
 
En desventaja 
económica:              70% 
 
Con conocimiento 
limitado de inglés:   9% 

 

Inscripción de 
Candidatos 

Programa IB ES West 
 
Clase de 2014 
Completo DP          8 
Cert. del Curso     48 

 
Clase de 2015 
Completo DP        11 
Cert. del Curso     68 

 
Clase de 2016 
Completo DP          7 
Cert. del Curso     59 

 
Clase de 2017 
Completo DP           9 
Cert. del Curso      71 

 
Clase de 2018 
Completo DP          8 
Cert. del Curso     70 

 
Clase de 2019 
Completo DP        7    
Cert. Del Curso  72 
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ACADEMIA DE APRENDIZAJE ESPECIALIZADA  JOHN DEWEY – ESCUELA CHARTER  
 

La Academia de aprendizaje John Dewey (JDAL) ofrece una opción innovadora para los estudiantes de los grados 8 – 
12 en el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay. JDAL provee a los estudiantes la oportunidad de avanzar 
en un ambiente de aprendizaje colaborativo, interdisciplinario y rico en tecnología. Los estudiantes participan con el 
mundo fuera de los muros del salón de clases y se adentran en el apasionante mundo de las asociaciones con 

empresas y organizaciones del área de Green Bay. Los estudiantes se apropian de su aprendizaje sintetizando auténticos proyectos 
que se centran en temas relevantes para sus vidas. Los estudiantes de JDAL tienen la oportunidad de hacer proyectos basados en su 
ruta de aprendizaje, una ruta de aprendizaje en línea o una ruta combinada para cumplir con los requisitos para la graduación. 

 Además de ofrecer instrucción académica innovadora, la Academia de Aprendizaje John Dewey pone énfasis especial en el 
desarrollo de relaciones estrechas entre estudiantes, profesores y miembros de la comunidad. Todos los días, los maestros se 
reúnen con sus asesores para trabajar en las habilidades interpersonales y el desarrollo de la comunidad. JDAL le da menor 
distinción a los niveles de grados y se centra en el desarrollo de una comunidad escolar inclusiva. 

La misión de la Academia de Aprendizaje John Dewey es proporcionar a los estudiantes con un plan de estudios riguroso basado en 
proyectos y una comunidad de ambiente seguro en donde pueden aprender. Al desarrollar a la persona en completa, – 
académicamente, profesionalmente y personalmente – JDAL ayudará a los estudiantes a alcanzar su pleno potencial. 
 
Principios de la comunidad: 

 Ser motivado 

 Ser Responsable 

 Ser Positivo 

 Ser Respetuoso 
 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: 
Los maestros de la Academia de Aprendizaje John Dewey creen que el aprendizaje es activo. Los estudiantes vienen a la escuela a 
involucrarse en las actividades y a participar en una comunidad que les da experiencias reales y guiadas que aumentan su capacidad 
para alcanzar su potencial. (Parafraseado de John Dewey, en “La experiencia y la educación”, 1938). 
 
Los maestros de la Academia de Aprendizaje John Dewey creen que los estudiantes deben participar en los desafíos y las tareas de la 
vida real. Los estudiantes deben participar en la elección y en el diseño de estas tareas. Deben estar involucrados en traer el 
aprendizaje a la vida real. Deben participar activamente en la evaluación de su aprendizaje. 
 
Los maestros de la Academia de Aprendizaje John Dewey consideran que tienen una labor como mentores e instructores. Animan al 
estudiante a pensar profundamente, críticamente y cuidadosamente acerca de sus pasiones. Ayudan a los estudiantes a construir 
caminos significativos hacia la investigación. Orientan a los estudiantes a seleccionar objetivos y experiencias de aprendizaje que 
resultarán en un aprendizaje significativo. Guían a los estudiantes a seguir una continuidad en su aprendizaje, ayudándolos a incluir 
las áreas en las que necesitan desarrollarse más. Ayudan a los estudiantes a enfocarse en el contenido y en el proceso. Ayudan a los 
estudiantes a evaluarse a sí mismos para cumplir dos propósitos: 
 

• A evaluar el rigor y la calidad de sus trabajos 
• A proporcionar continuidad para la siguiente etapa de su aprendizaje 

 
Los estudiantes participantes en el aprendizaje basado en proyectos (PBL): 

 Están interesados en el aprendizaje basado en proyectos 

 Son independientes, aprenden por sí mismos 

 Tienen un área de estudios que les apasiona y que no puede ser satisfecha en una escuela tradicional 

 Están abiertos a un nuevo modelo de aprendizaje 

 Están interesados en usar tecnología 

 Tienen deseos de aprender habilidades de trabajo independiente y de manejo del tiempo 

 Demuestran el nivel de madurez necesaria para trabajar con sus compañeros/adultos y se les puede enseñar 

 Perseveran para alcanzar metas independientes 

 Tienen la habilidad de reflexionar acerca de su trabajo y de evaluar su aprendizaje y sus habilidades 
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OPCIÓN DE APRENDIZAJE EN LÍNEA 
 

Los estudiantes en los grados 9 al 12 están inscritos en 2 a 4 cursos durante el ciclo escolar a través del año, resultando en 
un total de 5-6 créditos por año. Para completar los cursos de matemáticas los estudiantes de JDAL deben elegir el 

programa de aprendizaje en línea y de evaluaciones de matemáticas llamado Aleks (Aleks Maths). Un asesor en línea es asignado a 
los estudiantes para guiar su aprendizaje, establecer fechas límite, determinar los cursos necesarios para las opciones post-
secundarias, llevar a cabo la revisión de la participación y ofrecer la ayuda necesaria para completar el aprendizaje. El tiempo con el 
asesor puede ser en línea o en persona,  basado en las necesidades del estudiante. 
Los estudiantes tendrán un crédito adicional (150 horas) de aprendizaje a base de servicio para completar los 23 créditos necesarios 
para la graduación de la Academia de Aprendizaje John Dewey (JDAL). 
 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en cualquiera de los seminarios de enriquecimiento, talleres o experiencias 
prácticas ofrecidas en JDAL, con el potencial de obtener créditos en las áreas académicas de contenido. En el 11o y 12º grado, se 
incluirán la elaboración de un portafolio final del trabajo, que sería una culminación de los cursos del interés de los estudiantes, 
elegidos a través de los años, además de sus metas de educación post-secundaria. Los estudiantes tendrán la oportunidad de llevar 
su aprendizaje dentro de la comunidad para obtener más experiencia práctica y de trabajo en las áreas de interés como parte del 
aprendizaje documentado en sus portafolios. A los estudiantes se les proporcionará un dispositivo, un cargador y kajeet para el wifi. 
 
Los estudiantes en línea: 

 Son estudiantes independientes 

 Son capaces de permanecer en una tarea con indicaciones mínimas por parte de un adulto 

 Aprenden mejor a través de la lectura 

 Son organizados 

 Pueden cumplir con las fechas límites impuestas 
 

Obtención de créditos 
Grado 8  5 créditos de la escuela intermedia (Los créditos obtenidos en el 8o grado serán considerados para la graduación sólo si se obtienen en  

  niveles avanzados: Matemáticas avanzadas, Salud o en Idiomas) 
Grado 9  5 créditos 
Grado 10 6 créditos 
Grado 11 6 créditos 
Grado 12 6 créditos 
 
Se requieren los siguientes créditos para poderse graduar: 

 Artes del lenguaje en inglés 4 créditos 

 Matemáticas   3 créditos 

 Ciencias Sociales   3 créditos 

 Ciencias    3 créditos 

 Salud                          .5 créditos 

 Educación Física   1.5 créditos 

 Manejo de Finanzas personales .5 créditos 

 Aprendizaje a través de servicio 1 crédito 
 

 Comenzando con la clase del 2017, los estudiantes deberán responder correctamente por lo menos 65 de las 100 preguntas 
idénticas al examen de Ciudadanía de los Estados Unidos para poder graduarse de una escuela pública, especializada, 
privada o que está participando en un programa elegido por sus padres, en Wisconsin. 

 
Para los estudiantes de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL), al registrar 75 horas de aprendizaje al nivel competente o mayor le 
permite obtener al estudiante .5 crédito. Al registrar 150 horas de aprendizaje al nivel competente o mayor le permite obtener 1 
crédito. Un estudiante puede completar un crédito de matemáticas con menos de 150 horas cuando el estudiante demuestra que ha 
dominado el material en su curso de matemáticas ALEKS. 
 
El aprendizaje en matemáticas se desarrolla a través de ALEKS, trabajos individuales y talleres. En el idioma inglés se desarrolla a 
través de grupos de lecto-escritura, talleres de escritura y Achieve3000. El Aprendizaje Basado en Proyectos se usa para el trabajo 
independiente, seminarios, talleres, experiencias de campo e investigaciones. 
 
El aprendizaje en JDAL culmina con un proyecto final en el 12o grado. Este proyecto debe de centrarse en la comunidad y una 
carrera, debe ser investigado a fondo, tiene un valor de 3 créditos y es un requisito para graduarse.  
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Inscripciones: 
El proceso de inscripción incluye una visita guiada a la escuela, un día en el que el futuro estudiante sigue a un estudiante de JDAL 
durante un día para saber más acerca del día escolar, la entrega de formularios de inscripción del distrito correspondientes. Si está 
interesado en aprender más sobre JDAL, por favor hable con su consejero escolar y póngase en contacto con JDAL al (920) 272-7074. 
La Academia de Aprendizaje John Dewey está ubicada en 1420 Harvey Street, 3er piso en la escuela de SS Peter y Paul (Sn. Pedro y 
Sn. Pablo, entrada por la calle University). 

CURSOS EN LÍNEA 
 

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay proporciona a muchos estudiantes del nivel intermedio y secundario la 
oportunidad de tomar cursos en línea.  Las clases excelentemente diseñadas en varias áreas de contenido académico pueden ser 
actualmente son accesibles a través de la red de las escuelas en línea de Wisconsin  (WEN).  El catálogo de cursos de WEN se 
encuentra disponible en esta dirección en la red: http://wi.geniussis.com/publicstudentcourselist.aspx?id=56 
Favor de tomar nota que puede que algunos cursos en este catálogo no sean ofrecidos cada semestre. 
 
Las clases son impartidas por profesores con licenciatura, y localizados en el estado de Wisconsin, proporcionadas a través de 
Internet y son accesibles por computadoras en casa o en la escuela.  Un asesor del Distrito Escolar de Green Bay, llamado Guía Local 
de Educación (LEG, por sus iniciales en inglés), ofrece ayuda para promover el logro académico del estudiante. 
 
Las recomendaciones deben ser iniciadas por el consejero escolar del estudiante tras una presentación de solicitud y entrega del 
contrato y con la recomendación del equipo de intervención/consulta de la escuela. Los cursos en línea para obtener créditos de la 
escuela secundaria están diseñados para los estudiantes que toman un curso por primera vez; no se pueden tomar cursos en línea 
para repetir cursos, recuperar créditos o reemplazar una calificación.  El crédito escolar se concede para la terminación exitosa de 
cada clase.  La inscripción para un curso en línea puede ocurrir en cualquier momento durante el año escolar y los estudiantes 
tendrán un período de tiempo específico para la terminación del curso. 
 
Esta opción está diseñada para satisfacer las necesidades específicas de aprendizaje para los estudiantes que están preparados para 
aprender fuera de las aulas de clase convencionales. El aprendizaje en línea ofrece 

 flexibilidad para facilitar un horario personalizado diseñado para cumplir con metas individuales de los estudiantes. 

 acceso a los cursos no disponibles en las escuelas secundarias de Green Bay.  

 aprendizaje acelerado y enriquecimiento académico para los estudiantes de alto rendimiento.  

 cursos aprobados para los estudiantes no tradicionales y aquellos con circunstancias atenuantes. 
 
Los estudiantes interesados en tomar cursos en línea no deberán inscribirse directamente con los proveedores. Las solicitudes 
estudiantiles para cursos en línea deben dirigirse a su consejero escolar. El perfil de éxito del aprendizaje en línea (The Online 
Learning Success Profile), descrito a continuación, puede ser utilizado por los estudiantes, familias y personal escolar para la 
evaluación de las habilidades del estudiante para participar en el aprendizaje en línea. 

 
Las características que se enumeran a continuación son clave para el cumplimiento con éxito del trabajo escolar en línea: 

 

Ser diestros en el uso de computadoras y navegación por Internet.   

Debido a que toda la interacción ocurre vía la computadora, los conocimientos en materia de computación son necesarios para la  

participación.  

 
Auto-motivados y aprenden de manera independientemente.  
Con la libertad y la flexibilidad del ambiente del aprendizaje en línea, conlleva una responsabilidad.  
El proceso en línea requiere compromiso, disciplina y habilidad para trabajar de forma independiente. 
 
Permitir cuidadosamente suficiente tiempo para el curso  
El aprendizaje en línea no es más fácil que el proceso educativo tradicional y requiere del tiempo y del compromiso del 
estudiante.  Mantenerse al ritmo de estudio promueve éxito y es logrado mediante entrar en sesión con los cursos, hacerlo 
diariamente mediante completar las asignaciones de acuerdo a sus fechas de entrega identificadas en los cursos.  
 

Ser organizadores eficaces de tiempo.   

La estructuración del tiempo para participar eficazmente depende del alumno. Usar bien el tiempo para completar las tareas,  

estudiar y comunicarse con el profesor y el Guía Local de Educación (LEG) mientras que continúa con cualquier curso adicional,  

trabajo o las obligaciones sociales.  

 

http://wi.geniussis.com/publicstudentcourselist.aspx?id=56
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Seguir cuidadosamente la información/direcciones escritas para completar las tareas.    

Los cursos basados en línea requieren prestar mucha atención a las instrucciones escritas, ya que el profesor no puede aclarar las  

asignaciones cara a cara.  

 

Ser buenos lectores y escritores.    

En los cursos en línea, la lectura puede ser la principal fuente de información.  Además, casi toda la comunicación es por escrito, así  

que es vital que se sientan cómodos expresando las ideas por escrito  

 
Ser consistentes en la comunicación con su profesor y su Guía Local de Educación. 
Los profesionales que trabajan con los estudiantes en línea esperan una comunicación regular por correo electrónico, teléfono o en 
persona.  Los maestros y los Guías Locales de Educación estarán a la espera de, por lo menos, una comunicación semanal. 
 

Tener la capacidad de resolver problemas y de pedir ayuda cuando es necesario  

En el salón de clases virtual, saber cómo resolver problemas y cuándo buscar ayuda son habilidades importantes. La participación  

en este programa está disponible, pero debe ser solicitada y es posible no recibir una respuesta inmediatamente.  
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TRAYECTORIA HACIA LA CARRERA (PATHWAYS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

 



 

29 
 

 



 

30 
 

 



 

31 
 

 



 

32 
 

 



 

33 
 

 



 

34 
 

 



 

35 
  



 

36 
 

 



 

37 
  



 

38 
 

 



 

39 
 

 



 

40 
 

 
NUESTRA MISIÓN 

 

“Educamos a todos los estudiantes para que estén preparados 
para la universidad, profesión, y comunidad, inspirados a tener 

éxito en nuestra comunidad diversa.” 
 
 
 

-- Declaración de Objetivo del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

Green Bay Area Public School District 
200 South Broadway 
Green Bay, WI 54303 

www.gbaps.org 
 
 
 
 
 
 

Es la norma del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay de no discriminar por base del sexo, raza, religión, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado marital o 

familiar, orientación sexual, o desventaja física, mental, emocional o inhabilidad de aprender en sus programas de educación o actividades y también prácticas del empleo. Dirigir sus quejas a: 

Oficina de Equidad, Green Bay Area Public School District, P.O. Box 23387, Green Bay, WI 54305 (920) 448-2184. 
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