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¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE DIPLOMA
DE BACHILLERATO INTERNACIONAL

DE LA ESCUELA SADDLEBACK?

El Programa del Diploma IB en la
escuela Saddleback es un programa de
dos años para estudiantes de 11 ° y 12 °

grado que ayuda a desarrollar las
habilidades intelectuales, personales,

emocionales y sociales necesarias para
vivir, aprender y trabajar en un mundo

que se globaliza rápidamente.
 

Los estudiantes comparten que su
participación en el programa IB les ha
brindado las herramientas necesarias
para tener éxito en la universidad. En
particular, los estudiantes comentan

sobre su sentido de preparación,
confianza en sí mismos, habilidades de

investigación y su capacidad para
administrar su tiempo.



La Escuela Saddleback ofrece
preparación para el currículo de IB

para los estudiantes de 7º a 10º grado.
El programa IB Prep ayuda a los

estudiantes a familiarizarse con los
requisitos del programa y les brinda
las habilidades que necesitan para

tener éxito en el programa. Las clases
de preparación para el IB son

impartidas por profesores
capacitados en el currículo IB.
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¿CÓMO PUEDE BENEFICIARME EL
PROGRAMA IB EN EL FUTURO?

El Programa IB beneficia a los estudiantes
en la universidad y más allá, ya que

prepara a los estudiantes para los cursos
de nivel universitario y crea candidatos

competitivos durante el proceso de
solicitud de la universidad. Cada clase del
IB que se gradúa ha tenido una tasa de

aceptación universitaria del 100%,
incluidas las universidades de la Ivy

League. Los estudiantes que obtienen el
Diploma IB también pueden recibir

crédito universitario.
 

Los alumnos del IB trabajan duro y se
esfuerzan en sus asignaciones, participan

en discusiones / debates en clase,
respetan otras opiniones con una mente

abierta, se mantienen organizados,
participan en deportes y actividades

extracurriculares y adquieren habilidades
y conocimientos para toda la vida.

Los estudiantes que participan en el
programa IB se esfuerzan por convertirse en:

Indagadores: adquieren las habilidades
necesarias para realizar indagaciones e
investigaciones constructivas y se convierten
en aprendices activos.

Conocedores: adquieren y pueden hacer uso
de un conjunto significativo de
conocimientos en una variedad de
disciplinas.

Pensadores: ejercen iniciativa en la aplicación
de habilidades de pensamiento crítico y
creativo para abordar problemas complejos y
tomar decisiones razonadas.

Comunicación: comprenden y expresan ideas
e información con confianza y creatividad.

Tomadores de riesgos: abordan situaciones
desconocidas con confianza y previsión, y
tienen la independencia de espíritu para
explorar nuevos roles, ideas y estrategias.

Con principios: tienen una sólida
comprensión de los principios del
razonamiento moral. Cariñosos: muestran
empatía, compasión y respeto hacia las
necesidades y sentimientos de los demás.

De mente abierta: a través de la comprensión
de su propia cultura, están abiertos a las
perspectivas, valores y tradiciones de otras
personas y culturas.

Equilibrado: comprenden la importancia del
equilibrio físico y mental y del bienestar
personal para ellos y los demás.

Reflexivo: dan una consideración cuidadosa a
su propio aprendizaje y desarrollo personal.

LA MISIÓN DE IB
El Bachillerato Internacional tiene
como objetivo desarrollar jóvenes

inquisitivos, informados y solidarios
que ayuden a crear un mundo

mejor y más pacífico a través del
entendimiento y el respeto

intercultural.


