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Academia 
Internacional 
Fremont
Una Educación de 
Clase Mundial 
Comienza en la 
Primaria
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• Fremont es una escuela primaria magnet 
(especializada) nueva y académicamente 
rigurosa con un plan de estudios basado 
en el modelo del Programa de la Escuela 
Primaria del Bachillerato Internacional (IB).

• IB es una organización educativa conocida 
mundialmente por sus programas que 
enseñan a los estudiantes a acercarse al 
mundo que los rodea con curiosidad y una 
mente abierta.

• En Fremont, vemos a nuestros estudiantes 
como pensadores críticos con mentalidad 
internacional.

¿Qué es la Academia 
Internacional Fremont?
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Visión

Los estudiantes de la Academia Internacional Fremont son solidarios, de mente abierta y 
pensadores de toda la vida reflexivos que tienen un impacto positivo en el mundo.

Misión

En la Academia Internacional Fremont, brindamos una educación de clase mundial con un 
enfoque en el idioma extranjero y la cultura mundial que preparará a nuestros estudiantes 
para el éxito a lo largo de su viaje educativo y en la vida. Empoderamos a cada estudiante 
para que haga las preguntas correctas, acepte los desafíos y sienta empatía con los demás 
a través de nuestro plan de estudios modelado por el Bachillerato Internacional. Nuestros 
estudiantes aprenderán a convertirse en pensadores críticos con mentalidad internacional, 
listos para enfrentarse al mundo.

En Fremont, Los Estudiantes Piensan Diferente



Atributos de los Estudiantes de la Academia 
Internacional Fremont
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En Fremont, nos enfocamos en desarrollar a los estudiantes como 
ciudadanos globales. Nuestros estudiantes son:

EQUILIBRADOS REFLEXIVOS INVESTIGADORES SOLIDARIOS CONOCEDORES

COMUNICADORES DE PRINCIPIOS DE MENTE ABIERTA TOMADORES DE RIESGO PENSADORES
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¡En la Academia Internacional Fremont, cada estudiante es un estudiante de Bachillerato 
Internacional! Nuestros estudiantes están expuestos a otros países y culturas, en todas las 
materias.

La experiencia del Estudiante IB

El plan de estudios incluye:

• Las cuatro materias básicas con instrucción en inglés (matemáticas, ciencias, artes del 
lenguaje inglés e historia / estudios sociales)

• Instrucción diaria del idioma español

• Unidades creadas por el maestro para desarrollar las habilidades de investigación de nuestros 
estudiantes

• Clases electivas diarias como arte y educación física.

• Exploración de culturas del mundo

• Desarrollo del carácter a través de los atributos del perfil de aprendizaje IB
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Todos los estudiantes de Fremont recibirán 
instrucción en español todos los días, incorporando 
habilidades lingüísticas en su experiencia 
educativa.

Beneficios de aprender un segundo idioma:

• Se adquiere fluidez bilingüe

• Se mejora el pensamiento crítico y las 
habilidades para escuchar.

• Se construye una conexión con la comunidad 
de habla hispana local y global

• Se desarrolla empatía y comprensión de otras 
culturas.

Aprendiendo Español en Fremont
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La Academia Internacional Fremont fue 
diseñada para crear un entorno de aprendizaje 
donde los estudiantes puedan prosperar y 
convertirse en jóvenes conocedores y solidarios 
que harán del mundo un lugar mejor.

Nuestro plan de estudios está diseñado para 
ayudar a los estudiantes a desarrollar 
habilidades en las siguientes áreas:

• Investigación, resolución de problemas y 
pensamiento crítico

• Comunicación

• La Empatía y mantener una mente abierta

Enseñando a Nuestros Estudiantes "Cómo Aprender"
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Uno de los pilares fundamentales de la transformación de nuestro distrito es fortalecer 
las excelentes oportunidades educativas y de enriquecimiento para cada estudiante, en 
cada edificio, en cada nivel de grado. Con la incorporación de Fremont y 
oportunidades únicas en el futuro, como BC STEM y las academias profesionales, BCPS 
se asegura de que nuestros estudiantes tengan acceso a oportunidades de 
enriquecimiento avanzado en todos los grados, desde el prekínder hasta el 12 ° grado.

La Ventaja Bearcat
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• No se requieren pruebas y todos los solicitantes 
tienen las mismas oportunidades de ser 
seleccionados, a través de un proceso de 
selección computarizado.

• Los estudiantes de Preescolar deben tener 4 
años antes del 1 de septiembre para asistir.

• Las solicitudes para el año escolar 2021-2022 
se abren el 22 de febrero, 2021. La fecha límite 
para aplicar es el 11 de abril, 2021.

• Las solicitudes deben completarse y enviarse 
electrónicamente. Habrá asistencia disponible 
para completar la solicitud en línea, si es 
necesario.

¡Únase a la Familia Fremont!
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• 22 de febrero: Se abre la ventana de solicitud

• 25 de febrero:  Exhibición Estudiantil

• 11 de abril: Las aplicaciones deben ser entregadas antes de las 11:59 p.m. 
EST

• 16 de abril: Notificación de aceptación y lista de espera

• 17 de abril- 8 de mayo: Período de aceptación y proceso de inscripción

• Agosto: Orientación para estudiantes / familias de Fremont; ¡Empieza la 
escuela!

Para obtener más información y acceder a la solicitud en línea, visite:   

                                         battlecreekpublicschools.org/fremont.

Fechas Importantes

http://battlecreekpublicschools.org/fremont
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¿Preguntas?

Por favor complete el formulario de comentarios en
https://tinyurl.com/bcpsq1

https://tinyurl.com/bcpsq1

