Richard Montgomery High School

Programa Mágnet de
Bachillerato Internacional
(International Baccalaureate Magnet Programme)

Para los Grados 9–12

250 Richard Montgomery Drive
Rockville, MD 20852
(301) 610-8100

Las solicitudes están disponibles en:
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms

Rockville, Maryland

¿Qué es el Bachillerato Internacional?
El Bachillerato Internacional (International Baccalaureate®–IB) es una fundación
educativa sin fines de lucro, motivada por su misión y enfocada en el estudiante.
Fundada en 1968, el Bachillerato Internaciona (IB, por sus siglas en inglés)
actualmente trabaja con 3,182 escuelas en 153 países para desarrollar y ofrecer
cuatro programas desafiantes a más de un millón de estudiantes de 3 a 19 años de
edad. Estos programas desarrollan destrezas intelectuales, personales, emocionales
y sociales en todos los estudiantes, preparándolos para vivir, aprender y trabajar
en un mundo cada vez más globalizado. Para más información sobre IB y sus
programas, consulte el sitio web de la organización, ingresando a www.ibo.org.

El Programa IB en Richard Montgomery
High School
El Programa IB en Richard Montgomery High School (RMHS) fue establecido en
1987 como un programa académico a nivel del condado para estudiantes altamente
capaces, comprometidos e interesados en seguir un riguroso curso de estudios
preuniversitarios. El programa se ha convertido en el programa de Diploma de
IB completo más grande del Condado de Montgomery, y continúa ofreciendo una
experiencia académica de IB de renombre nacional.
Los estudiantes que completan exitosamente el programa obtienen un diploma
de MCPS y el internacionalmente reconocido Diploma de IB. Muchos estudiantes
demuestran dominio de su idioma seleccionado en idiomas del mundo (world
languages) y como consecuencia obtienen un Diploma Bilingüe de IBO.

¿Cuál es el proceso de selección?
El comité de preselección revisa todas las solicitudes minuciosamente y selecciona
a los estudiantes basándose en los puntajes de exámenes estandarizados,
recomendaciones de los maestros, calificaciones y evidencia de motivación.

¿Quién puede presentar una solicitud?
Los estudiantes del Grado 8 pueden presentar una solicitud si reúnen los
siguientes requisitos:
▲

Residen en el Condado de Montgomery.

▲

Están inscritos en por lo menos Álgebra 1.

▲

Están inscritos en por lo menos el nivel I de un curso de español, francés o
chino, o son bilingües en alguno de esos idiomas.

¿Cuáles son los
currículums de
Mágnet y de IB?
Se ofrece a los estudiantes de
los Grados 9 y 10 el modelo
del programa de Años
Intermedios de IB como
una preparación para el
programa de Diploma
de IB en los Grados 11
y 12. Los estudiantes
del programa Mágnet
deben tomar inglés,
un idioma extranjero,
estudios sociales, ciencias
y matemáticas, así como
también escoger cursos optativos
complementarios. Los temas y bases
del currículum de IB están integrados
dentro del currículum para los dos primeros años del
Programa Mágnet.
IBO define a los estudiantes para el
Diploma de IB como aquellos que
están cursando el Grado 11
ó 12. Por lo tanto, en los
últimos dos años de la
escuela secundaria,
los estudiantes
se preparan
específicamente
para los exámenes
y requisitos del
diploma de IB.
Los cursos en
los Grados 11
y 12 continúan
haciendo hincapié
en la investigación,
el contenido,
la redacción, el
pensamiento crítico y la
aplicación de conceptos en
los seis grupos de materias. El
curso de Teoría de Conocimientos,
Creatividad, Actividad y Servicios
(Creativity, Activity, and Service–CAS), y la Composición Extensa completan el programa.

Exámenes
Los estudiantes pueden tomar exámenes de IB al Nivel Estándar
(Standard Level–SL) en los Grados 11 y 12, y al Nivel Superior
(Higher Level–HL) en el Grado 12. El cuadro a continuación indica
el nivel de estudios dentro de las materias de IB ofrecidas en RMHS.
GRUPO
1
2

3

4

5
6

NIVEL ESTÁNDAR
Chino
Francés
Español
Historia
Antropología Social
Economía
Psicología
Política Global
Biología
Química
Física
Estudios Medioambientales
Sistemas y Sociedades
Matemáticas
Estudios Matemáticos
Arte y Diseño
Ciencia de la Computación
Cinematografía
Teatro
Un segundo grupo 2, 3 ó 4

NIVEL SUPERIOR
Inglés
Chino
Francés
Español
Bilingüe
Historia

Biología
Química
Física
Matemáticas
Arte y Diseño
Ciencia de la Computación
Cinematografía
Teatro
Un segundo grupo 2, 3 ó 4

¿Cuáles son los requisitos para el Diploma de IB?
Para poder calificar para un Diploma de IB, los estudiantes deben
satisfacer exitosamente los siguientes requisitos en los Grados 11 y 12:
▲
▲
▲

▲

Completar los requisitos de trabajo de curso y exámenes de IB.
Escribir una Composición Extensa en una de las áreas
temáticas de IB.
Completar el Curso Distintivo de IB, Teoría de Conocimientos,
un curso diseñado para fomentar las destrezas de pensamiento
crítico.
Completar las actividades de CAS diseñadas para promover el
aprendizaje empírico fuera del salón de clase.

Más información
Para obtener más información sobre el programa Mágnet de Bachillerato
Internacional, comuníquese con nosotros llamando al 301-610-8100.
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