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¿Quiénes somos? 
 

Peyton Forest Elementary School es 
candidata al Programa de la Escuela 
Primaria (PYP por sus siglas en 
inglés). Esta escuela está buscando la 
autorización como Colegio del Mundo 
del Bachillerato Internacional (IB). Los 
colegios del Mundo del IB comparten 
una filosofía común: el compromiso 
con una educación internacional de 
alta calidad y con retos que creemos 
que son importantes para nuestros 
alumnos. 

 
 
 

Declaración de la misión del IB 
 

Con el apoyo de una comunidad 
solidaria, proporcionaremos una 
cultura segura y enriquecedora para 
empoderar, comprometer y educar a 
estudiantes globales durante toda la 
vida. 

 
 
Mas información sobre ib se puede encontrar 

en línea en www.ibo.org. 
 
 
 
 
 
 

¿Como se ve esto en Peyton Forest? 

 
Los perfiles de los estudiantes del IB son 

reflexivos, equilibrados, íntegros, pensadores, buenos comunicadores, 
audaces, solidarios, de mentalidad abierta, indagadores, informados e 
instruidos. 
● Los estudiantes tienen oportunidades de demostrar diariamente el 

perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. 
● Cada mes reconocemos a los estudiantes que demuestran el perfil de 

la comunidad de aprendizaje de múltiples maneras. 
Es posible que escuche a su hijo llegar a casa y decir que es el alumno del 
mes del IB. 
 

 
 

Sistema de Comportamiento 
● Nuestro sistema de comportamiento es apoyado por LiveSchool. 
● Los alumnos se agrupan en casas de acuerdo con el perfil del 

estudiante. 
● Los alumnos ganan puntos para su casa cada vez que muestran un 

comportamiento positivo. 
¡Pregunte a su estudiante el nombre de su casa! 

 
Construyendo el IB y el SEL 

Libro del Mes del SEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Frank Murphy 
Competencia SEL - Habilidades de relación 

El perfil del estudiante del IB del 
Mes que se alinea con este libro 

¡es BUEN COMUNICADOR! 
 

 
 

 

Buen Comunicador 
Puedo compartir mis ideas 

en diversas lenguas, 

lenguajes y maneras. 

Escucho a los demás. 

http://www.ibo.org/

