
FECHAS PARA LAS APLICACIONES

Aplicaciones disponibles Lunes 1 de noviembre de 2021

Las aplicaciones estarán disponibles en http://bit.ly/rmspibapp.  Para el proceso de solicitud        

2022-2023, todo debe completarse en línea.  Por favor envíeme un correo electrónico al 

robinsonpib@usd259.net si tiene alguna pregunta. 

Muestra de opciones y oportunidades
Century II-Exhibition Hall 

5:30-7:30 pm

Jueves 20 de enero de 2022

Reunión informativa
Auditorio de Robinson y virtual

6:00-7:00 pm

Jueves 13 de enero de 2022

Martes 25 de enero de 2022

Pruebas Sábado 29 de enero de 2022, de 9:00-11:30am 

o sábado 29 de enero de 2022, de 1:00-3:30pm 

o sábado 5 de febrero de 2022, de 9:00-11:30am

o sábado 5 de febrero de 2022, de 1:00-3:30pm

Todos los candidatos de Pre-IB deben participar en una sesión de evaluación en la escuela 

secundaria Robinson. Para que podamos prepararnos mejor, DEBE preinscribirse en línea en 

http://bit.ly/rmspibapp. La inscripción para cada día de prueba se cerrará a las 3:00 p.m. el día antes 

de la sesión de prueba. Habrá un número limitado de espacios disponibles para pruebas sin cita 

previa. Esto nos ayudará a acomodar mejor nuestros al distanciamiento social. Llegue 20 minutos 

antes. Si llega tarde, no se le permitirá realizar la prueba. No se programarán días re recuperación de 

pruebas. Se publicará más información sobre las pruebas a medida que nos acerquemos en las 

fechas de las pruebas.

Aplicaciones se vencen Lunes 7 de febrero de 2022

Las cartas se envían Viernes 11 de marzo de 2022
Para el 19 de marzo de 2022, la escuela enviará cartas a todos los solicitantes de sexto grado 

notificándoles si han sido aceptados o no. El número de vacantes en los grados 7 y 8 no se 

determinará hasta el final del año escolar; por lo tanto, estos solicitantes no pueden ser notificados 

hasta que terminen las clases. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN
Todas las aplicaciones deben entregarse a la escuela secundaria Robinson antes del lunes 7 de febrero de

2022. Es su responsabilidad, como solicitante de Pre-IB, hacer un seguimiento con sus maestros y la oficina 

de la escuela para asegurarse de que se haya enviado toda la información solicitada. Un paquete de 

aplicación incompleto puede resultar en que el estudiante no sea elegible para ser seleccionado en el 

programa Pre-IB. Si desea verificar el estado de su solicitud, envíe un correo electrónico a 

robinsonpib@usd259.net.

Se requiere:

__ Formulario 1: Aplicación (completada en línea en http://bit.ly/rmspibapp por el padre)

__ Formulario 2: Acuerdo del programa Pre-IB (completado y enviado por el solicitante o el padre)

__ Formulario 3: Evaluación del estudiante (completado y enviado por el solicitante)

__ Formulario 3: Evaluación #1 de maestro: maestro actual de matemáticas y/o artes del lenguaje 

(completado y enviado por el maestro/a)

__ Formulario 3: Evaluación #2 de maestra: una maestra de una clase básica (no una maestra de 

especiales/ exploratorio) que ha tenido al estudiante en los últimos dos años (completado y 

enviado por el maestro/a)

__ Formulario 4: Lo siguiente se puede solicitar en la oficina de la escuela actual del estudiante. Estos 

documentos deben enviarse en línea a la secundaria Robinson, pero no antes de que se 

emitan las calificaciones semestrales.

⬚ Una copia de las boletas de calificaciones del estudiante durante los últimos tres años.

⬚ Escuelas USD 259: Reportes Congos con (evaluaciones de FastBridge y resultados 

de los exámenes estatales)

⬚ Escuelas que no pertenecen al USD 259: Resultados de los exámenes estatales y 

cualquier otra evaluación administrado.

__ Evaluación: Todos los candidatos de Pre-IB deben participar en una sesión de evaluación en la escuela 

secundaria Robinson. Para que podamos prepararnos mejor, DEBE preinscribirse en línea 

en http://bit.ly/rmspibapp. La registración para cada día de prueba se cerrará a las 3:00 p.m. 

el día antes de la sesión de prueba. Habrá un número limitado de espacios disponibles para 

pruebas sin cita previa. Esto nos ayudará a acomodar mejor nuestros números al 

distanciamiento social. Llegue 20 minutos antes. Si llega tarde no se le permitirá realizar la 

prueba. No se programarán días de recuperación de pruebas. Se publicará más información 

sobre las pruebas a medida que nos acerquemos a las fechas de las pruebas. Estacione en 

el estacionamiento sur o en Bleckley, ingrese por la entrada principal (puerta #1).

⬚ Sábado 29 de enero de 2022, de 9:00-11:30am 

⬚ Sábado 29 de enero de 2022, de 1:00-3:30pm 

⬚ Sábado 5 de febrero de 2022, de 9:00-11:30am

⬚ Sábado 5 de febrero de 2022, de 1:00-3:30pm

Opcional:

___ Reunión informativa de padre y estudiantes:  Realizada virtualmente para solicitantes interesados. 

Se publicará un enlace para la presentación en nuestro sitio web. 
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Direcciones

Salga al este de Kellogg en Oliver. Vaya al norte por Oliver hasta 3rd Street 

y gire a la derecho. Hay estacionamiento disponible en el estacionamiento 

de 2nd Street, al sur del edificio. Robinson está en el lado este de Oliver.
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Entrada de las 
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• Llegue 20 minutos antes. Si 

llega tarde, no se le permitirá 

realizar la prueba. No se 

programarán días de 
recuperación de pruebas.

• Por favor estaciónese en el 

estacionamiento del sur en 

Bleckley, ingrese por la 
entrada principal (puerta #1). 
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¿Qué es Pre-IB?
La escuela secundaria Robinson ha sido el sitio 

para el Programa de Bachillerato Pre-

Internacional desde noviembre de 1994. El

programa PIB es un programa riguroso 

académico de estudio que enfatiza la relación del 

estudiante con la comunidad y el mundo. Está 

diseñado para estudiantes intrínsecamente 

motivados que prefieren un plan de estudios más 

exigente que incluya un idioma extranjero, 

investigación en profundidad y matemáticas 

avanzadas, ciencias, estudios sociales y artes del 

lenguaje.

Promedios
Los estudiantes mantendrán los promedios de 

calificaciones requeridos: 2.7 para sexto grado, 

2.75 para séptimo grado y 3.0 para octavo grado.

Servicio comunitario
Los estudiantes retribuyen a la comunidad a 

medida que desarrollan un aprecio más profundo 

por la sociedad y una mejor comprensión de sus 

roles en la sociedad. Cada año, los estudiantes 

deben completar una cierta cantidad de horas de 

servicio: 15 horas en sexto grado, 20 horas en 

séptimo grado y 25 horas en octavo grado. 

Proyecto personal
Los estudiantes enfocan sus actividades en un 

proyecto anual que desarrolla habilidades de 

investigación y expresión individual. Cada año, 

las expectativas del proyecto personal se 

amplían. 

Actividades extracurriculares 
Programa después de la escuela(ASP); Atletismo 

(séptimo y octavo grado: Baloncesto, Carreras de 

correr, Track and Field, vóleibol); Batalla de los 

libros; circulo de amigos; Coro de niñas; 

Intramurales; Banda de jazz; matemáticas

cuenta; Liga académica Robinson; Olimpiada de 

ciencias; Consejo estudiantil.

Beneficios
• Participación en un ambiente educativo 

enfocado con un énfasis global.

• Compromiso con el bienestar humano a través 

del servicio comunitario.

• Énfasis en el desarrollo de habilidades de 

estudio— aprendiendo cómo aprender.

• Centrarse en el desarrollo de habilidades de 

comunicación oral y escrita eficaces.

• Altas expectativas de los estudiantes y su 

rendimiento académico.

• Disponibilidad de actividades extracurriculares 

en la escuela secundaria Robinson.

• Exposición a las humanidades y las artes para 

un estudiante completo.

AREAS DE MATERIAS:
Todas las clases cubren el plan de estudios 

obligatorio del distrito, al tiempo que aumentan el 

rigor del material y enfatizan las aplicaciones de 

lectura y matemáticas.

Idioma extranjero: Español—Todos los 

estudiantes toman introducción al español (6°

grado); español 1A (7° grado); español 1B (8°

grado). Esto debería preparar al estudiante para 

ser colocado en español 2 en la escuela 

preparatoria.

Lenguaje: Literatura, gramática, vocabulario, el 

proceso de escritura, lenguaje oral, y la 

investigación.

Matemáticas: Math 6 Plus; Math 7 Plus; Algebra 

1; Geometría

Ciencias:  Tierra, espacio y las ciencias de vida

Estudios sociales:  Civilización antigua (6°

grado); Geografía e historia de Kansas (7° gado); 

Historia de los EE.UU (8° grado).

Materias exploratorias: Arte y diseño; AVID; 

banda; orquesta; educación física; tecnología y 

música vocal
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Recomendaciones

Estimado/a solicitante de Robinson PIB, 

Las referencias de los maestros/as deben entregarse antes del lunes 7 de febrero de 2022. Consulte 

directamente para asegurarse de que hayan enviado sus referencias. Complete e imprima este 

formulario para compartir el URL de referencia en línea, o cópielo, péguelo y envíelo por correo 

electrónico a los maestros/as que completarán las referencias por usted.

Recuerde que debe tener recomendaciones de dos maestros/as académicos. Un maestro actual de 

matemáticas y/o artes de lenguaje; el otro debe se un maestro de materia básica (no un maestro de 

especiales/exploratorio) que lo haya tenido en los últimos dos años.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimado maestro/a, 

El estudiante que se enumera a continuación está solicitando admisión al programa Pre-IB en la 

escuela secundaria Robinson. Por favor visite http://bit.ly/rmspibapp para completar una referencia en 

línea que represente su evaluación de este estudiante.  

Nombre del estudiante:  _____________________________________________

ID del estudiante:  ________________________________________________

Agradecemos su disposición a proporcionarnos esta información sobre su estudiante. Sus 

comentarios se mantendrán confidenciales y solo los verán unos pocos miembros del personal del

equipo PIB de Robinson. No se compartirá con estudiantes ni padres. Sus ideas y tiempo son 

realmente valorados. Puede encontrar más información y una descripción sobre nuestro programa en 

www.usd259.org/robinson/pib. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a 

robinsonpib@usd259.net o llame al 973-8613.  

Asegúrese de completar y enviar esta referencia antes del lunes 7 de febrero de 2022.

Gracias,

Equipo Robinson PIB 
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Datos de estudiantes Escuelas USD 259

Estimado solicitante de Robinson PIB, 

Las aplicaciones de PIB de Robinson se vencen el lunes 7 de febrero de 2022. Verifique 

directamente con su escuela para asegurarse de que hayan enviando los datos solicitados a 

continuación. Complete e imprima este formulario para compartir la URL o cópielo, péguelo y envíelo 

por correo electrónico al miembro del personal que le enviará los datos. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimada escuela, 

El estudiante que se indica a continuación está solicitando admisión al programa Pre-IB en la escuela 

secundaria Robinson. Por favor visite http://bit.ly/rmspibapp para enviar los datos del estudiante.  

Nombre del estudiante:  _____________________________________________

ID del estudiante:  ________________________________________________

Solicitamos que la siguiente información se envíe en línea:

• Boletas de calificaciones de los años siguientes

• 2019– 2020 Reporte de calificaciones final

• 2020 – 2021 Reporte de calificaciones final

• 2021 – 2022 Reporte de calificaciones de enero 

• Escuela de USD 259: Reporte Cognos con (evaluaciones FastBridge y los resultados de los 

exámenes estatales)

• Escuelas fuera de USD 259: Los exámenes estatales y cualquier evaluación de lectura y 

matemáticas dada (por favor denos el nombre y el puntaje).

Submitir en: 

• Escuelas de USD259: http://bit.ly/rmspibapp

• Escuelas fuera de USD259: robinsonpib@usd259.net

Agradecemos que se tome el tiempo para enviar la información sobre su estudiante. Si tiene alguna 

pregunta, envíe un correo electrónico a robinsonpib@usd259.net o llame al 973-8613.  

Asegúrese de completar y enviar los datos del estudiante antes del lunes 7 de febrero de 2022. 

Gracias,

Equipo de Robinson PIB  
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