BACHILLERATO INTERNACIONAL

AHORA NUESTRO COLEGIO LE OFRECE EL BACHILLERATO INTERNACIONAL
NORTEAMERICANO 100% EN INGLES EDGENUITY.
Nos complace comunicarles que el Colegio Bilingüe San Agustín a partir de febrero del año 2020, ofrece a
sus estudiantes la oportunidad de obtener su Bachillerato Internacional Norteamericano 100% en Inglés.
Con un interés permanente en proporcionar las herramientas necesarias, que les permitan ser altamente
competitivos es que contamos con la novedosa plataforma Edgenuity.

¿Cuáles son las ventajas del BIN que ofrece el Colegio Bilingüe San Agustín?
· Edgenuity es un bachillerato Internacional Norteamericano en línea reconocido en todos los estados de
Estados Unidos y Canadá, por ser 100% en inglés.
· La malla curricular del Colegio Bilingüe San Agustín cubre el 75% del programa, por lo que el estudiante
solo debe de cubrir el 25% restante a través de los 12 cursos.
· El estudiante es matriculado por medio del Colegio Bilingüe San Agustín en el colegio Park City Independent High School del estado de Arizona, por lo que tendrá una graduación dual cuando finalice el programa.
· El estudiante lleva los cursos en línea lo que le permite estudiar desde la comodidad de su hogar y a la hora
que lo desee, dedicando aproximadamente 40 minutos diarios por curso.
· El estudiante avanza de acuerdo a las horas que le dedique al curso, por lo que puede finalizar en menos
tiempo de lo estipulado
· El programa está elaborado para que finalice cuando los estudiantes cursan quinto año, es decir no tiene
que tomar tiempo adicional para llevar el programa.
· Los tutores son nativos norteamericanos certificados por el sistema U.S. AdvancED.
· Los cursos tienen un valor de $300 cada uno, que no varía durante todo el programa.
· No se cobra matrícula ni requisitos de graduación.
· Dentro de los cursos opcionales el estudiante puede elegir el curso de preparación para el examen de
admisión de las universidades en USA.
Para poder ingresar a este programa el estudiante debe de llevar un promedio académico mínimo de 80 y
su nota de conducta de 95.
Si su hijo está interesado en incorporarse a BIN, favor realizar la Pre-matrícula del 25 de Noviembre al 05 de
Diciembre, enviando su solicitud de participación a la Coordinadora del departamento de inglés Crisia
Fernández vía Woot-it.

