Cambridge Primary

Cambridge Secondary 1

Cambrdige Secondary 2

Cambridge Advance

•GRADOS: 1o.-6o.

•GRADOS: 7o.-9o.

•GRADOS: 10th-11th

•GRADE: 11o. y 12o.

•MATERIAS: English, Math, Science,
ICT Starters, Global Perspectives
(proximamente)

•MATERIAS: Math, English, Science,
ICT Starters, Global Perspectives

•MATERIAS: English, Spanish,
French, Math, Biology, ICT, Global
Perspectives, Enterprise
(proximamente)

•MATERIAS: Thinking Skills

•EXAMENES: Progression en cada
grado y Checkpoint en 6o Grado

•EXAMENES: Progression en cada
grado y Checkpoint en 9o. Grado
•CAMBRIDGE SECONDARY 1:

•CAMBRIDGE PRIMARY: Cambridge
en primaria permite a los alumnos
construir sus conocimientos y
habilidades progresivamente, a
través de cada año del programa. Es
una excelente preparación para
Cambridge secundaria 1. Una serie
de pruebas de progresión están
integradas en el programa de
Primaria de Cambridge, para
permitir a los maestros evaluar el
progreso de su hijo en cada etapa.
Esta pruebas son una forma valiosa
para que usted y su escuela
identifiquen fortalezas de su hijo, y
áreas donde se requiere más ayuda.
El objetivo de las pruebas es el
identificar dónde está su hijo en su
proceso de aprendizaje, en lugar de
obtener respuestas correctas o
incorrectas.
•Cambridge Primary Checkpoint es
una prueba para los estudiantes en
el último año de primaria
Cambridge y está disponible para
Inglés, matemáticas y ciencia. Las
pruebas son calificadas en
Cambridge. Su hija recibirá una
retroalimentación detallada sobre
su rendimiento.

Cambridge Secondary inicia a los
estudiantes en un viaje educativo en
sus primeros años de educación
secundaria, aumentando sus
conocimientos y habilidades en cada
etapa. Proporciona una progresión
natural para los niños de educación
primaria y los prepara para los
programas de educación que
conducen a títulos.
•Los examenes Progression están
integrados en el programa de
Cambridge secondary, y permiten a
los maestros monitorear el desarrollo
de su hijo identificando las fortalezas
de su hijo, y las áreas donde se
requiere más ayuda. Las pruebas
Checkpoint de Cambridge serán
tomadas en 9o., el último año de
Cambridge Secondary. Estas pruebas
están disponibles en Inglés,
matemáticas y ciencia y son
calificadas en Cambridge. Al término
de Cambridge Checkpoint, su hijo
recibirá comentarios detallados sobre
sus fortalezas y debilidades. Esto
ayuda al colegio para asesorar sobre
diferentes rutas de progreso y elegir
la que será la más adecuada para su
hijo.

•EXAMENES and CERTIFICACIONES:
IGCSE and ICE
•IGCSE son evaluaciones reconocidas
en todo el mundo y ofrecen a cada
alumno diferentes opciones para
demostrar sus conocimientos y
competencias, segun sus distintos
perfiles y necesidades.
•Para cursar el Cambridge IGCSE, no
es necesario que el inglés sea la
primera lengua del alumno, aunque
tendrán la oportunidad de mejorar
su dominio de este idioma porque
el inglés es la lengua vehicular de
todas las asignaturas.
•Tenemos una titulación global para
los Cambridge IGCSE, llamada
Cambridge ICE. Esta titulación,
reconocida en Estados Unidos y
Sudamérica, certifica los méritos
académicos de los estudiantes que
han superado los exámenes
Cambridge IGCSE de como mínimo
siete asignaturas de cinco áreas
distintas.
•Si desea saber qué universidades a
nivel mundial aceptan las
titulaciones de Cambridge, consulte
nuestra base de datos online en la
página web:
www.cie.org.uk/recognition

•EXAMENES Y CERTIFICACIONES: AS
Level en 11o Grado y A Level en
12o Grado
•La amplia variedad de temas
disponibles en Cambridge
International Nivel AS y A - 55 en
total - significa que su hijo puede
elegir una ruta de estudio que se
adapte a sus intereses y
aspiraciones. Desarrollará un
profundo conocimiento de las
materias que estudian, así como el
aprendizaje independiente y
habilidades de pensamiento
constructivo - habilidades que las
universidades valoran altamente.
•Todas las universidades del Reino
Unido y más de 450 universidades
estadounidenses aceptan las
calificaciones de Cambridge
Internacional nivel A, incluidas
Harvard, MIT, Stanford y Yale. En
lugares como los EE.UU. y Canadá,
las buenas calificaciones en
materias de Cambridge
Internacional Nivel A
cuidadosamente escogidas, pueden
resultar hasta un año de los créditos
del curso universitario.
•Si desea saber qué universidades a
nivel mundial aceptan las
titulaciones de Cambridge, consulte
nuestra base de datos online en la
página web:
www.cie.org.uk/recognition

