
●  Programa de 
Escuela Primaria IB 
(PEP) 

 

●  Programa de  
  Inmersión Dual  
   Español/Inglés 
 

●  Currículo a través  
    de una visión  
      internacional 

 

●  Desarrollo del  
       bienestar  
        académico,  
         social y  
           emocional. 

 

 

Para mayor información comuníquese con: 
 

Escuela Primaria Global Speas 
2000 W. Polo Road 

Winston-Salem, NC 27106 
(336) 703-4135 

wsfcs.k12.nc.us/ses 
Síganos en @SpeasGlobal 

Una Escuela Autorizada para el Mundo  de Escuelas 

IB que ofrece el Programa de Escuela Primaria con 

Inmersión Dual en Español  como Escuela Imán para 

los estudiantes desde Kinder hasta Quinto Grado. 



Participate 
Speas Global es 
miembro de 
Participate, conocido 
anteriormente como la 
red de Escuelas 
Globales o, GSN.  

Los estudiantes en Speas Global adquieren 
conocimientos y habilidades para colaborar 
efectivamente en una economía global cuando:     

• Exploran temas básicos a través del aprendizaje 
basado en conceptos, en los cuales se revisan 
los temas clave y los conceptos.  

• Desarrollan un marco de referencia cultural y 
crítico para comprometerse con enfoques 
basados en la  indagación de artes del lenguaje, 
estudios sociales, ciencias, tecnología, 
ingeniería, matemáticas e investigaciones 
interdisciplinarias.  

• Realzan el aprendizaje literario en todo el 
currículo enseñando 
lectura y artes del 
lenguaje a través de  
contenidos con 
características 
globales. 

Inmersión 
Dual En 
Español 

 

Las familias de Kinder que se unen a 
nuestra comunidad de aprendizaje de la 
Primaria Global Speas tienen la 
oportunidad de inscribir a sus hijos en la 
clase de Inmersión Dual en Español  
(DLI). Tanto hablantes nativos de Inglés 
como de Español aprenden los 
contenidos correspondientes a su grado 
al mismo tiempo que aprenden el 
idioma Español.  

• Las clases de DLI son orientadas por 
maestros Hispanohablantes 
provenientes de diferentes países. 

• Los estudiantes de DLI trabajan en el 
mismo currículo que sus pares en 
salones de solo Inglés. 

• Los padres no necesitan hablar 
Español para que su hijo sea exitoso 
en DLI. 

• La inscripción en las clases de 
Inmersión en Español se basa en el 
interés y la disponibilidad de cupos. 

Bachillerato Internacional 
La Escuela Primaria Global Speas es escuela 
autorizada al Programa de Escuela Primaria 
(PEP) del Programa del Bachillerato 
Internacional (IB)* Las escuelas del Mundo IB 
tienen una filosofía común—un compromiso 
con la educación  de alta calidad y retadora. 
Speas Global la comparte  y se esfuerza para: 
• Abordar el bienestar académico, social y 

emocional de los alumnos. 
• Animar a los alumnos a desarrollar su 

independencia y asumir la responsabilidad 
de su propio aprendizaje. 

• Apoyar los esfuerzos de los alumnos por 
comprender el mundo y aprender a 
desenvolverse con facilidad dentro de él. 

• Ayudar a los alumnos a establecer valores 
personales que constituirán la base sobre 
la cual la mentalidad internacional se 
desarrollará y prosperará. 

 

*Solo las escuelas autorizadas por la Organización IB pueden ofrecer  
cualquiera de los cuatro programas académicos. Para mayor 
información acerca de IB y sus programas, visite www.ibo.org  

Los alumnos del IB se esfuerzan por ser: 

•  Indagadores        •  Íntegros 

•  Informados e instruidos •  Solidarios 

•  Pensadores   •  Audaces 

•  Buenos comunicadores          •  Equilibrados 

•  De mentalidad abierta  •  Reflexivos 
 

Estos atributos representan un amplio abanico de capacidades y 
responsabilidades humanas que van más allá del desarrollo 
intelectual y el éxito académico.  


