
Jefferson County International Baccalaureate School 
2021-2022 Paquete de Solicitud  

Gracias por su interés en La Escuela de Bachillerato Internacional del Condado de Jefferson 
(Jefferson County International Baccalaureate School). Estamos complacidos de que usted está 
considerando nuestro programa como una opción para continuar sus esfuerzos educacionales. 
Se dará consideración completa a todas las solicitudes completadas y enviadas hasta el 28 de 
Enero de 2021. 
 
Preferimos que las solicitudes completas (páginas 2-8) sean entregadas al mismo tiempo. Sin 
embargo, sabemos que no siempre es esto posible. Para asegurarse que todas las partes de su 
solicitud estén a la par con su información, favor de asegurarse de escribir su nombre y fecha de 
nacimiento en la parte de abajo de cada página de la solicitud. Esto nos ayudará en el evento 
que las partes de la solicitud no lleguen juntas. 

Si desea recibir confirmación de que recibimos su solicitud, favor de completar la última página 
de este paquete y adjunte un sobre con su dirección y estampilla. Una vez que recibamos la 
solicitud, le enviaremos confirmación de recibido. 

Solicitudes completadas deben enviarse a la siguiente dirección:  
Jefferson County Board of Education JCIB 

Admissions Committee 805 7th Avenue 
Pleasant Grove, Alabama 35127  

La fecha límite para entregar solicitudes es: 28 de Enero, 2021 
 
 
 

 
 
 
 
APELLIDO__________________ NOMBRE ________________ FECHA NACIM.___________ 2021/2022 

 
 
 
 



Jefferson County International Baccalaureate School  
Solicitud 2021-2022  

Información Personal del Aplicante 
 

Nombre: Apellido Paterno ________________ Nombre ______________  2do Nombre _________  

Dirección __________________________ Ciudad ___________________________  

Estado ________ C.Postal _________ Teléfono del Hogar ______________________________________  

Fecha de Nacimiento _______________________ Género (circule): Masculino Femenino  

Origen étnico (circule): Nativo Americano    Asiático    Afro-Americano/Negro    Hispano    Blanco  

Escuela Actual:: ______________________  Zona de la Escuela: ____________________________  

Padre/Tutor (contacto principal sobre la solicitud) _________________________________________  

Número de Teléfono _____________________ Otro teléfono (celular, etc.)_________________________  

Email del Padre ______________________________________(This will be the official email address for all communication)  
Grado que solicita para el año escolar 2021-2022:                       (Este va a ser el medio de comunicación oficial) 

 

¿Participa este estudiante en cualquiera de los programas citados abajo? Favor de marcar todo lo que aplique, e incluya 
copias de todos los documentos, si aplican: 
 
____ 504 (Accommodation Plan)   ____ GEP (Gifted Education Plan  ____ IEP (Individual Education Plan)  
 
Los traslados se hacen en conjunto con las reglas del Consejo. Al firmar abajo, he revisado las reglas del Consejo y entiendo que todos los  
traslados son sujetos a (1) comportamiento apropiado; (2) buenas calificaciones; y asistencia regular. Todos los traslados, si aprobados, son  
válidos únicamente un año y deben ser renovados cada año. Yo certifico que toda la información entregada con esta aplicación es correcta. 
Yo  
entiendo que los estudiantes que no corresponden al distrito escolar del Condado de Jefferson County, tendrán que pagar colegiatura y  
autorización de su anterior distrito escolar, después de ser aprobados para este programa. Si no pagan en la fecha establecida resultará en dada  
de baja o no admisión. Yo también entiendo que si no vivo en el distrito escolar del Condado de Jefferson yo soy responsable de transportar a  
mi propio estudiante a/y de una parada del autobús escolar o la escuela si es aceptado en el programa de IB, Los estudiantes de JCIB tienen 
la obligación de mantener un grado académico promedio de 3.0 puntos y tener comportamiento ejemplar. Si él/ella no cumple con 
cualquiera de estos requisitos, puede ser descartado del programa. Yo entiendo que si no cumplo con este criterio, El programa IB podría 
darme de baja. 

 
___________________________________ ______________________________________   ___________________ 
        Imprima Nombre del Estudiante                     Firma del Padre/Tutor    Fecha 

 
Favor de escribir el Nombre del Padre/Tutor en letra de Imprenta________________________________________________ 
Si su estudiante es aceptado, ¿tenemos permiso de incluir su información de contacto en un directorio de estudiantes de IB disponible a ellos y 
padres? Si está de acuerdo, favor de poner sus iniciales aquí: _____________  
 
 
 
APELLIDO__________________ NOMBRE ________________ FECHA NACIM.___________ 2021/2022 



 
Envíe solicitudes completas a: 

 Jefferson County Board of Education, 
JCIB Admissions Committee 

805 7th Avenue  
Pleasant Grove, Alabama 35217 

 
Ultimo día de plazo: 28 de Enero, 2021 

 
 Perfil del Resumen de Escritura del Estudiante de IB – Completa en tu mejor escritura, y en esta 
página – En el espacio abajo y con tu mejor escritura, introdúcete como un estudiante. El Perfil del Estudiante de IB es una 
referencia para guiar tus reflexiones. ¿Cuál de las características de un estudiante de IB te describe mejor y por qué? Qué característica 
escoges como un área de crecimiento. 
_________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

 

Yo afirmo que este es mi trabajo y que la información que he incluído es exacta de acuerdo con mi mejor 
habilidad.  

Iniciales Estudiante: 
________________________  

 



APELLIDO__________________ NOMBRE ________________ FECHA NACIM.___________ 2021/2022 
Perfil del Estudiante IB 

El propósito de todos los programas de IB es el de desarrollar gente con amplio criterio 
internacional que, reconociendo su humanidad común e interés por el bien del planeta, 
ayuden a crear un mundo mejor y más pacífico.  

Inquisitivos: Alimentamos nuestra curiosidad, desarrollando habilidades para indagación e investigación. Sabemos 
aprender independientemente y con otros. Aprendemos con entusiasmo y mantenemos nuestro deseo de aprender toda la 
vida.  

Conocedores: Nosotros desarrollamos y usamos el entendimiento conceptual, explorando el conocimiento por 
medio de una gama de disciplinas. Nos involucramos con problemas e ideas que tienen importancia local y 
globalmente.  

Pensadores: Usamos habilidades críticas y pensamiento creativo para analizar y tomar acción responsable 
en problemas complejos. Usamos iniciativa en hacer decisiones razonables y éticas.  

Comunicadores: Nos expresamos con seguridad y creativamente en más de un lenguaje y de muchas maneras. 
Colaboramos efectivamente, escuchando cuidadosamente las perspectivas de otros individuos y grupos.  

De Convicciones: Nos comportamos con integridad y honestidad, con un sentido fuerte de justicia e igualdad, y 
con respeto de la dignidad y derechos de la gente en todos lados. Tomamos responsabilidad de nuestras acciones 
y sus consecuencias.  

De Mente Abierta: Apreciamos críticamente nuestras propias culturas e historias personales, así como los valores y 
tradiciones de otros. Buscamos y evaluamos una variedad de puntos de vista, y estamos dispuestos a madurar de las 
experiencias.  

Atentos y Solícitos: Demostramos empatía, compasión y respeto. Tenemos un compromiso de servicio, y procuramos 
hacer una diferencia positiva en las vidas de otros y en el mundo a nuestro alrededor.  

Sin miedo a Tomar Riesgos: Confrontamos incertidumbre con premeditación y determinación; trabajamos 
independientemente y cooperativamente para explorar nuevas ideas y estrategias innovadoras. Somos habilidosos y 
resistentes para enfrentarnos a retos y cambios.  

Equilibrados: Entendemos la importancia de balancear diferentes aspectos de nuestras vidas—intelectual, físico, y 
emocional—para lograr el bienestar de nosotros mismos y de otros. Reconocemos nuestra interdependencia con otras 
personas y con el mundo en el que vivimos.  

Reflexivo: Pensativamente consideramos el mundo y nuestras propias ideas y experiencia. Tratamos de entender 
nuestros puntos fuertes y débiles para mejorar nuestro aprendizaje y desarrollo personal.  

El perfil del estudiante de IB representa 10 atributos valorados por las escuelas de IB en el mundo. Nosotros 
creemos que estos atributos, y otros como estos, pueden ayudar a individuos y grupos a volverse miembros 
responsables de las comunidades locales, nacionales o globales.  

 
APELLIDO__________________ NOMBRE ________________ FECHA NACIM.___________ 2021/2022 

 



 
Con la intención de tener una mejor impresión de ti como estudiante, favor de responder 
a las siguientes preguntas con tus propias palabras.  

¿Cuál es tu tema favorito, y por que te gusta? 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que menos te gusta menos, y por qué no te gusta? 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Platicanos que haces cuando no estás en la escuela. 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

¿Por qué estás interesado en nuestra escuela? 
_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

 
APELLIDO__________________ NOMBRE ________________ FECHA NACIM.___________ 2021/2022 


