
 ¿Qué es IB?
 El Bachillerato Internacional fue fundado en 1968 y 
tiene su sede en La Haya, Holanda. A diferencia de un 
currículo nacional, los programas del IB ref lejan las 
mejores prácticas de una variedad de diferentes 
marcos educativos y planes de estudio. Los 
estándares de los programas se establecieron para 
satisfacer las expectativas de la universidad y 
proporcionar una atmósfera preparatoria para la 
universidad fundada en la elección del estudiante. 
Las evaluaciones de IB son calif icadas 
internacionalmente y en los grados 10th -12th 
proporcionan la oportunidad de ganar crédito 
universitario sustancial.

 ¿Qué programas hay disponibles?
Dentro del marco educativo del IB hay tres 
programas. Denton ISD ofrece IB continuo a través 
del Programa de los Primeros Años -Escuelas 
Primarias Newton Rayzor y Borman; y el Programa de 
los Años Intermedios- Escuela Secundaria Calhoun, 
además el Programa del Diploma- Escuela 
Preparatoria Denton. Denton ISD es uno de los pocos 
distritos en el país que ofrece los tres programas.

Hoy, el programa IB adquiere un signif icado especial 
con conocimiento expandiéndose drásticamente. El 
mundo es una comunidad de crecimiento 
internacional que requiere un entendimiento y 
reconocimiento  de la diversidad cultural. Por lo 
tanto, es esencial que las experiencias académicas 
proporcionen a los estudiantes las habilidades y 
oportunidades que les permitan tener éxito en una 
sociedad global competit iva. IB de DISD cumple con 
estas demandas culturales y académicas.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

 Escuela Primaria Newton Rayzor  

1400 Malone /  Denton,TX. 76201 

Contact:o: Cecilia Holt,  Directora de la Escuela 

Linda Gavilanes, Coordinadora PYP 

(940) 369-3700 o lgavilanes@dentonisd.org 

 Escuela Primaria Borman  

1201 Parvin /  Denton,TX. 76205 

Contacto: Michele Sandefur,  Directora de la Escuela

Angie Feldman, Coordinadora PYP 

(940) 369-2500 o afeldman@dentonisd.org 

 Escuela Secundari Calhoun 

709 Congress /  Denton,TX. 76201 

Contacto: Paul Martinez, Director de la Escuela 

Derrick Stewart, Coordinador MYP

(940) 369-2400 o dstewart2@dentonisd.org 

 Escuela Preparatoria Denton 

1007 Fulton /  Denton,TX. 76201 

Contacto: Dan Ford, Director de la Escuela

Beth Hughes, Coordinadora DP 

 (940) 369-2000 o bhughes@dentonisd.org 

Christy Cooksey Coordinadora MYP

 (940) 369-2000 o ccooksey@dentonisd.org 

 Dist ri to Escolar Independiente de Denton 

1212 Bolivar /  Denton,TX. 76201 

Lori Mabry, Coordinadora de Académicos Avanzados

(940) 369-0678 o lmabry@dentonisd.org 

Distrito Escolar 
Independiente de Denton 

 
 ?  ofreciendo los mejores 
programas continuos de 
Bachillerato Internacional

Los alumnos del  IB t riunfan; dominan 
un segundo idioma
La vida en elsiglo 21, en un mundo interconenctado 
y global izado, requiere habil idades de pensamiento 
crít ico y un sent ido de mental idad internacional , 
algo que los alumnos de los programas IB aprenden 
a comprender. Los estudiantes inscritos en 
programas IB se benef ician también de una 
educación que cumple con los estándares 
mundiales. El  dominio de un segundo idioma abre 
las puertas a las mejores universidades y a grandes 
oportunidades de t rabajo. ¡Inscríbete ahora en los 
programas IB de Denton ISD!

 Bachil lerato 
Internacional



Preparatoria Denton: MYP  
El Programa de los Años Intermedios (MYP por sus siglas en inglés) 
continúa en la preparatoria Denton para grados 9 y 10. Todos los 
estudiantes en el noveno y décimo grado son parte del Programa 
IB MYP. A través del currículo del MYP los estudiantes reciben un 
fuerte aprendizaje integral que enfatiza estudios de disciplina de 
materias tradicionales; sensibil ización intercultural que desarrolla 
actitudes del estudiante y la comunicación que enfatiza la 
importancia de un buen dominio de comprensión y expresión oral 
y escrita. En el décimo grado, estudiantes MYP que terminen un 
año completo de proyecto personal basado en un tema de su 
elección que exhiba sus habilidades de investigación, así como su 
capacidad para aplicar sus conocimientos a través de la acción y el 
servicio. El Proyecto Personal, así como trabajos de curso MYP 
actúan conjuntamente para preparar a los estudiantes para el 
éxito en el undécimo y duodécimo grado del Programa del 
Diploma. 

Preparatoria Denton: DP 
El Programa del Diploma IB es un curso de dos años dif íciles de 
estudio diseñado para satisfacer las necesidades de profesionales 
altamente motivados y talentosos estudiantes de preparatoria de 
11 y 12 grados. Proporciona a los estudiantes con una perspectiva 
intelectual, social y crít ica necesaria para el mundo internacional.

Los estudiantes aprenden cómo analizar, aplicar habilidades de 
pensamiento crít ico y alcanzar conclusiones consideradas acerca 
de la gente y otras culturas.

En 2005 el Proyecto de Ley del Senado de Texas 111 concede a 
estudiantes del grado 12 de Texas que obtienen el Diploma de IB 
con resultados de 4 o mejor una suma de 24 horas de crédito de 
semestre en cualquier institución pública de educación superior 
de Texas. Los candidatos de Diploma seleccionan 3-4 materias 
para ser estudiadas y probadas en un nivel superior y 2-3 materias 
para ser estudiadas y probadas en el nivel estándar. (Exámenes de 
nivel superior abarcan materias en profundidad; exámenes de 
nivel estándar exploran una variedad de temas dentro de una 
materia). En los últ imos 3 años las becas IB DP han representado 
más de un tercio de todas las becas del DHS. Equivalente a más de 
1.8 millones de dólares. Estudiantes DP han sido aceptados en 
programas de prestigio como Harvard, Princeton y Cambridge.

Newton Rayzor & Borman: PYP 

El Programa de los Primeros Años PYP (por sus siglas 
en inglés) prepara a los estudiantes para ser activos, 
atentos, aprendices durante toda su vida que 
demuestren respeto para sí mismos y para los demás 
y a tener la capacidad de participar en el mundo que 
les rodea. Se centra en el desarrollo completo del 
niño como un investigador, tanto dentro como fuera 
del aula.  

Los alumnos del PYP desarrollan destrezas que les 
permiten ser buenos comunicadores, indagadores, 
pensadores, valientes, atentos, educados, de mente 
abierta, basados en principios y ref lexivos.

El Estudiante IB 

Uno de los mayores beneficios que los estudiantes 
aprenden del Bachillerato Internacional es una conciencia 
intercultural. A través del currículo y del entorno escolar 
desarrollan actitudes positivas, conocimiento y 
habilidades, no sólo sobre su propia cultura social y 
nacional- pero además otras culturas y naciones. Los 
estudiantes rápidamente promueven una comprensión 
más profunda y el respeto por los demás. Todos los 
alumnos de IB de DISD aprenden un segundo idioma, con 
la mayoría aprendiendo español y francés. También 
desarrollan un buen dominio de expresión oral y escrita 
en todas las materias mientras amplían sus horizontes y 
habilidades sociales. Todas éstas son consideradas por 
los expertos como algunas de las más atractivas 
habilidades necesarias para el siglo XXI. 

Calhoun: MYP 
En la Escuela Secundaria Calhoun, todos los alumnos de sexto 
a octavo -aprenden mediante el enfoque ?holístico? IB. Se 
enseñan las materias tradicionales, pero los estudiantes 
aprenden a entender el conocimiento como un "todo" 
interrelacionado porque aprenden que existen vínculos entre 
cada una de las disciplinas. 

Los alumnos de IB MYP (Programa de los Años Intermedios) 
deben estudiar un mínimo de 50 horas durante el año escolar 
por cada uno de los siguientes cursos: Lenguaje y literatura 
(inglés}, Adquisición de lenguaje (español o francés}, 
Individuos y sociedades (estudios sociales), Diseño, 
Matemáticas, Ciencias, Artes y Educación Física y Salud.

Los profesores de la Escuela Secundaria Calhoun trabajan 
estrechamente con maestros de la Preparatoria Denton para 
planear verticalmente unidades para asegurar una transición 
sin tropiezos en la escuela preparatoria. CMS y DHS también 
observan el mismo aprendizaje conceptual a través de una 
asociación centrada en el desarrollo y éxito de los estudiantes. 

Idiomas del  mundo y el  Programa 

de la Escuela Primaria  
Todos los estudiantes que asisten a una escuela 
del  Programa de Bachil lerato Internacional  IB de 
los primeros años reciben instrucción adicional  

en un idioma mundial . Las primarias Newton 
Rayzor y Borman proporcionan instrucción en 

español . Los estudiantes entonces están 
preparados para cont inuar su instrucción de 

idiomas en la escuela secundaria.


