
EL 2 DE MARZO EMPIEZA LA INSCRIPCIÓN PARA LA
ESCUELA PYP DE IB DEL ISD DE PLANO 

Y LE INVITAMOS VENIR A VER…

SELECCIONE LA FECHA DE SU JUNTA

¿POR QUÉ LA ESCUELA PYP 
DE IB HUFFMAN?

IB PYP – ¿QUÉ ES? 
El Programa de Escuela Primaria (PYP, por sus siglas 
en inglés) del Colegio del Mundo del Bachillerato 
International (IB) de la Escuela Primaria Huffman 
fomenta el desarrollo de ciudadanos informados, 
rectos, y de mentalidad internacional. Este programa 
está centrado en el niño entero, desarrolla enfoques 
eficaces a la enseñanza y aprendizaje, opera para 
mejorar un entendimiento de los idiomas y las 
culturas, y explora ideas y temas de significancia 
global. Nuestros estudiantes abordan el mundo con 
la mente abierta y aspiran a entender las diferentes 
perspectivas y las ideas de los demás, mientras 
ayudan a crear un mundo más pacífico. 

Todas las juntas informativas para padres serán 
auspiciadas por la Escuela Primaria Huffman, ubicada 
en 5510 Channel Isle Drive, Plano, TX 75093.

HAY CUPO LIMITADO
La solicitud de admisión está disponible 
en línea hasta el 3 de abril de 2020 
www.pisd.edu/academies

– Jueves, 6 de febrero, 6:00 p. m.

– Sábado, 15 de febrero, 10:00 a. m.
(Se ofrece interpretación al español)

– Martes, 18 de febrero, 6:00 p.m.

Los alumnos del PYP son comunicadores 
confiados: Los alumnos del PYP aprenden a 
comunicarse de una variedad de maneras y 
en más de un idioma.

Aprender cómo aprender: Los alumnos del 
PYP trabajan colaborativamente con los 
maestros y otros alumnos para planificar, 
presentar y evaluar su propio aprendizaje. 

Entendimiento de un mundo complejo e 
interdependiente: Los alumnos del PYP 
crean significado para sí mismos y forman 
entendimiento mediante la exploración de 
problemas del mundo real. 

Con base en la investigación de IB: www.ibo.org/research 

Anima a los alumnos a explorar: El PYP 
fomenta la curiosidad natural y el 
aprendizaje en ambientes creativos, 
sustentadores y colaborativos. 


