
 

Política de admisión al programa IB de Heights High School 

 

Heights High School ofrece el Programa de Diploma de Bachillerato Internacional y el Programa relacionado 

con la carrera para estudiantes en los grados 11 y 12. El programa IB está abierto a todos los estudiantes, 

independientemente de su experiencia educativa previa, y es una extensión de la misión de Heights de 

promover el desarrollo mundo ciudadanos. 

En Heights High School, creemos que se debe ofrecer la oportunidad a todos los estudiantes que deseen 

desafiarse a sí mismos tanto académica como personalmente. Por lo tanto, los estudiantes que opten por 

participar en el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP) o el Programa relacionado con la 

carrera del Bachillerato Internacional (IBCP) no están obligados a realizar un examen de ingreso. No hay un 

puntaje mínimo de prueba estandarizado, un promedio de calificaciones o una calificación de la materia que 

se deba lograr. Para que un estudiante participe plenamente en el IBDP o IBCP, primero debe elegir aceptar 

el desafío. 

Un alumno de décimo grado expresa formalmente su interés en los programas del IB mediante la 

presentación de un ensayo de dos páginas titulado “Cómo se adapta a mí el programa IB CP / DP”. Este 

documento demuestra el conocimiento de un alumno sobre el programa que eligió (PD / CP) y es evidencia 

de una elección bien pensada. A continuación, se programa una reunión personal con un coordinador del IB. 

En esta reunión, se discuten las metas académicas y profesionales del estudiante. Se lleva a cabo una 

revisión del expediente académico del estudiante, los puntajes estandarizados (PSAT, STAAR) y las 

recomendaciones de los maestros. Si el estudiante, los padres o el coordinador expresan alguna inquietud 

con respecto a la conveniencia de participar en el programa completo, se discuten los problemas y se 

desarrollan posibles intervenciones y estrategias, o se exploran planes alternativos. 

Se recomienda encarecidamente que los alumnos hablen con el profesor de su materia actual para 

determinar si una materia del IB es una opción adecuada. Cualquier decisión relacionada con la participación 

en el IBDP o IBCP debe ser aprobada por el padre o tutor de cada estudiante. 

 

Un alumno que decide participar en el Programa IB, como candidato al Programa del Diploma o como 

candidato al Programa relacionado con una carrera, puede esperar: 

● demostrar autodisciplina y responsabilidad 

● desarrollar una ética de trabajo seria 

● abordar las tareas con un sentido de propósito 

● aprender de compañeros de estudios y de profesores 

● compartir y contribuir a la comunidad. 



El Programa del Diploma del IB: 

El programa de Diploma de dos años proporciona a los estudiantes una amplitud y profundidad de estudios 

académicos rigurosos que los prepara para la universidad. Generalmente, las materias de nivel superior 

reflejan el área de especial interés del estudiante. Las asignaturas de nivel estándar complementan las 

opciones de nivel superior, pero generalmente no requieren el mismo grado de conocimiento y 

comprensión especializados. Los alumnos del Diploma IB eligen 6 asignaturas, no más de 4 en el nivel 

superior y el resto en el nivel estándar, para estudiar simultáneamente con la Teoría del Conocimiento, el 

Ensayo Extendido y el Programa de Creatividad, Actividad y Servicio. 

 

El programa relacionado con la carrera del IB: 

El Programa relacionado con la carrera (CP) es un programa educativo innovador diseñado para estudiantes 

que desean enfocarse en el aprendizaje relacionado con la carrera en los últimos dos años de la escuela 

secundaria. Combina cursos del prestigioso Programa del Diploma (PD) del Bachillerato Internacional con un 

programa de estudios aprobado relacionado con la carrera y un núcleo de CP único. El núcleo consta de 

cuatro componentes: desarrollo del lenguaje; Sevicio de aprendizaje; Habilidades personales y profesionales 

y un proyecto de reflexión: se combinan para mejorar el pensamiento crítico y la comprensión intercultural. 

Combinados, estos elementos ayudan a los estudiantes a desarrollar la comunicación y las habilidades 

personales necesarias para el éxito en un mundo que cambia rápidamente 

 

Acuerdo del Programa de Bachillerato Internacional de Heights High School 

  Heights High School fomenta que los estudiantes se conviertan en aprendices de por vida, pensadores 

críticos y compasivos y participantes informados en los asuntos locales y mundiales que sean conscientes de 

la humanidad compartida que une a todas las personas en una sociedad global, respetando una variedad de 

culturas y actitudes. 

 

Se espera que el alumno del IB mantenga los siguientes estándares mínimos de rendimiento y conducta: 

 

● mantendrá una calificación satisfactoria (75-100) para todos los cursos de cada semestre. Se evaluarán los 

promedios que resulten por debajo de un promedio C y se colocará al estudiante en un plan de crecimiento. 

● Ejercerá una mentalidad de crecimiento al ver las calificaciones más bajas y otros desafíos como 

oportunidades de crecimiento y buscará activamente tutorías después de la escuela, asistencia de maestros 

y asesoramiento cuando experimente problemas académicos. 

● tomará los exámenes del PD del IB alineados con los cursos que requiere su plan del IB. 

● Obtendrá calificaciones aprobatorias en las pruebas obligatorias de Texas (actualmente STAAR) aplicables 

a los cursos y niveles de grado requeridos por el estado de Texas. 

● no participará en ninguna forma de deshonestidad académica (negligencia). 

● mantendrá una calificación de conducta satisfactoria o excelente en todos los cursos 

● Mostrará un buen comportamiento como se describe en el Código de Conducta Estudiantil de HISD y no 

recibirá una suspensión de la escuela. 



● mantendrá una buena asistencia de acuerdo con la política de asistencia de HISD. 

● responderá rápida y agresivamente a cualquier disminución en el desempeño. 

● Asistirá a las reuniones que se requieran con el Coordinador del IB para discutir el progreso académico 

actual, el progreso hacia los exámenes del IB y otros requisitos del IB. 

● Completará todos los componentes del programa del Diploma IB o del programa relacionado con la 

carrera. 

● Si un estudiante no cumple con los estándares mínimos descritos anteriormente, las siguientes acciones 

pueden resultar determinadas por la gravedad de la infracción: 

● Un comité de profesores del IB y administradores de Heights High School revisará la violación del acuerdo 

y puede decidir sacar al estudiante del Diploma IB o del programa relacionado con la carrera. 

 

Los padres o tutores del estudiante: 

● ser diligente en monitorear su progreso en las clases de IB a través del portal para padres provisto por el 

distrito para los informes de calificaciones de un estudiante. 

● Comuníquese con los maestros lo antes posible si hay una pregunta o inquietud con respecto al progreso 

del estudiante en las clases. 

● Apoyar las fechas de entrega de los alumnos y las obligaciones escolares, incluidas las responsabilidades 

de verano del IB. 

● comprender y apoyar los desafíos de un estudiante de secundaria en un nivel avanzado de estudios. Se 

requerirá un espacio tranquilo y tiempo para estudiar. 

● reembolsar al colegio / distrito los costos del examen si el estudiante no completa los componentes en las 

fechas de vencimiento establecidas por el colegio como lo requiere IBO. 

 

Heights High School: 

● proporcionar una educación de calidad destinada a preparar a los estudiantes para los exámenes del IB y 

para la admisión a la universidad. 

● Comunicarse con los padres a través del sitio web de Heights, informes de progreso y varias publicaciones 

enviadas por correo desde la escuela. 

● Proporcionar un entorno educativo y de apoyo para guiar, orientar y ayudar a los candidatos del IB a 

completar con éxito los componentes del IB. 


