
A la Red de Colegios SABIS® le han otorgado, a
través de su brazo administrativo Intered s.a.l., un
rol principal en una innovadora iniciativa educativa
pública-privada del Consejo Educativo de Abu
Dhabi.

A partir de septiembre de 2006, Intered/SABIS®

administrará seis escuelas que incluyen
programas de educación preescolar y primaria en
el Emirato de Abu Dhabi. Este hecho colocará a
dichas escuelas a la vanguardia del desarrollo
educativo de la región. En ellas, la enseñanza de
ciencias y de matemática será en inglés.

El convenio de asociación fue firmado
conjuntamente por el Dr. Hanif Hassan, Ministro
de Educación de los Emiratos Árabes Unidos
(EAU), y el Sr. Víctor Saad, Vicepresidente de
operaciones de Medio Oriente y el Norte de África
(MENA) de Intered s.a.l.

“Este proyecto fortalecerá el sistema escolar del
gobierno, ya que usará la experiencia del sector
privado para construir un sistema educativo de
categoría mundial en Abu Dhabi”, declaró el Dr.
Hassan. El Dr. Hassan predijo que el proyecto

incrementará los niveles de logro de los estudiantes y la calidad total de la educación en estos
emiratos.

El Sr. Saad se extendió sobre esta empresa conjunta y declaró que:
“Ambos estamos complacidos y emocionados de ir a la vanguardia de
esta reforma educativa. Tenemos treinta años de experiencia en los
EAU , y estamos listos y ansiosos de realizar una contribución positiva
al resultado de esta aventura pública-privada”.

Para obtener más información sobre el Sistema Educativo SABIS®, por
favor, visite : www.sabis.net.
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Logro académico
Mejor AP de alemán en el mundo

Logro académico

El Presidente de SABIS® expone en la Corporación Financiera
Internacional

Carl Bistany, Presidente de SABIS®, expuso en
la Corporación Financiera Internacional
(International Finance Corporation – IFC) el 1
de febrero de 2006 en Washington, D.C. El Sr.
Bistany realizó una presentación como parte del
Foro de Inversión Internacional de 2006 para
una Educación Privada Superior (2006
International Investment Forum for Private
Higher Education). En dicha presentación, el Sr.
Bistany destacó el profundo compromiso de
SABIS® con la educación y los elementos
esenciales del Sistema Educativo SABIS®.
Además, resaltó tres características
fundamentales del sistema que proveen a los
estudiantes de SABIS® de una ventaja:
conocimientos, auto-desarrollo y preparación
para la vida. “SABIS® brinda una educación
sobresaliente a un costo razonable y ayuda a
TODOS los estudiantes a alcanzar su máximo potencial”, afirmó el Sr. Bistany. Luego, pasó a
demostrar los beneficios del SMS y del ITL de SABIS® . Explicó la manera en la que estas
herramientas permiten un monitoreo efectivo, y un mejoramiento en las técnicas de aprendizaje y
en los resultados de los estudiantes.

La Corporación Financiera Internacional es el brazo del sector privado del Grupo del Banco Mundial.
La IFC proporciona préstamos, acciones, productos financieros estructurados y de gestión de riesgo,
así como servicios de asesoría para desarrollar el sector privado en países en desarrollo. El IFC
promueve un desarrollo sostenible del sector privado en países en desarrollo. SABIS® se ha asociado
con el IFC para formar y financiar al SABIS® International School – Adma, en Líbano. 

Para obtener más información sobre SABIS®, por favor visite www.sabis.net. 

En el último Informe sobre Aptitud Avanzada de 2006 de la Nación, la Junta Directiva Universitaria
señaló que el ISF Internationale Schule Frankfurt-Rhein-Main tenía los cursos de mejor desempeño
del Idioma Alemán de Aptitud Avanzada entre colegios de tamaño similar en todo el mundo. Estos
colegios se identifican cuando se compara el número de estudiantes que obtienen una calificación
de tres o más en el (los) examen(es) AP del Idioma Alemán con el total de alumnos inscritos en
secundaria. Durante los exámenes de mayo de 2005, veintiocho estudiantes de ISF tomaron dichos
exámenes. Veinticuatro de estos veintiocho estudiantes, el 86%, obtuvieron la nota más alta: cinco.

“Nos gustaría felicitar al ISF por este logro verdaderamente impresionante. El trabajo que están
realizando, al preparar a tantos estudiantes para que obtengan el éxito dentro de un plan de
estudios tan riguroso, es un modelo para los colegios de todo el mundo”, declaró la Srta. Judy Pérez,
asociada del programa de AP.

Para obtener más información acerca de ISF, por favor visite: www.isf-net.de.   
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Apertura de colegio
ISC-Erbil abrirá en septiembre de 2006

El personal y los estudiantes del Holyoke
Community Charter School en Massachussets
tuvieron el honor de dar la bienvenida a la
Presidenta de SABIS®, la Sra. Leila Saad, y a su
Presidente, el Sr. Carl Bistany, el 10 de febrero
de 2006. El momento de la visita fue muy
oportuno, porque la Dra. S. C. Pope, flamante
Directora de HCCS, había compartido la historia
de la Red de Colegios SABIS® con los
estudiantes, en una asamblea, una semana
antes.

Dos líderes estudiantiles, Gabby Villa y George
Rodríguez, fueron seleccionados por el
Coordinador de Vida Estudiantil del colegio para
guiar a la Sra. Saad en un recorrido educativo
por la bella instalación. La Sra. Saad pudo
formular preguntas y los líderes estudiantiles
estuvieron deseosos de responder a todas sus
inquietudes.

Al final de la visita, la Dra. Pope y los líderes estudiantiles le obsequiaron a la Sra. Saad la primera
foto de todo el colegio Holyoke Community Charter School. Ésta representa los pasos iniciales en la
construcción de un colegio modelo, para una comunidad que siempre soñó con una escuela que les
proporcionara a los estudiantes una educación pública de alta calidad. 

Para obtener más información acerca de HCCS, por favor visite www.hccs-sabis.net.

El International School of Choueifat – Erbil abrirá
sus puertas para atender estudiantes desde el nivel
de educación preescolar hasta el 5º en septiembre
2006. Lo hará en unas instalaciones temporales y
recién construidas, proporcionadas por el Ministerio
de Educación. El colegio ha sido recientemente
incorporado a la Red de Colegios SABIS®. Este
proyecto en Erbil, Kurdistan, en Irak, es el
resultado de una innovadora asociación pública-
privada promovida por el Ministerio de Educación.
Esta institución formó una compañía privada y
contrató a SABIS® para que se encargara del
funcionamiento de una escuela que brindara una
educación de alta calidad y que preparara a todos
sus estudiantes para la universidad.

En concordancia con los treinta y cinco colegios que actualmente pertenecen a la Red de Colegios
SABIS®, ISC-Erbil brindará una educación de alta calidad que prepare a todos sus estudiantes para
la universidad. Como miembro de la Red de Colegios SABIS®, ISC-Erbil aplicará el Sistema Educativo
SABIS®. De esta forma, ofrecerá un plan de estudios riguroso, de orientación internacional y
preparatorio para la universidad. Para lograr este objetivo, se concentrará, principalmente, en las
materias esenciales de inglés, matemática, ciencias e idiomas. Los estudiantes de ISC-Erbil se
convertirán en individuos capaces de dominar las habilidades que los capacitarán para triunfar en un
mundo cambiante. Además, los estudiantes también desarrollarán una verdadera comprensión de los
pueblos del mundo a través de la apreciación de sus diferencias así como de sus semejanzas.

Se están aceptando solicitudes de empleo para diferentes puestos de trabajo en ISC-Erbil. Deseamos
animar a profesores calificados y a candidatos administrativos que posean credenciales profesionales,
y el deseo y la motivación para triunfar a que soliciten estas plazas. Para obtener los detalles para
postular en línea, por favor visite la siguiente dirección: www.sabiscareers.com.   

Para obtener más información, visite www.sabis.net o envíe un correo electrónico a
iscerbil@sabis.net.

Otorgan reconocimiento a la Presidenta de SABIS®

Estudiantes del Holyoke Community Charter School
entregan un obsequio a la Presidenta de SABIS®

De izquierda a derecha: Sr. C. Bistany, 
G. Rodríguez, Sr. G. Saad, Sra. L. Saad, 

G. Villa, Dra. S. Pope



La Organización Vida Estudiantil de SABIS® organiza
actividades extra curriculares para promover el espíritu de
equipo, la planificación de eventos y la diversión. Como parte
de estas actividades, sesenta y tres estudiantes de ISC-
Amman, desde el 4º hacia arriba, junto con cinco miembros
del personal, fueron recientemente a una fiesta de esquí en
Faqra Lodge, Líbano. El grupo corrió hacia las colinas para
gozar de las diversiones invernales y tuvo mucha suerte con
el clima. Un cielo azul claro y un sol brillante se combinaron
con una nieve seca para proveer a los estudiantes de las
condiciones ideales para esquiar.

El grupo también disfrutó de la película King Kong en el cine del Hotel Intercontinental y se las arregló
para incluir, en su itinerario, un viaje de compras a Beirut antes de regresar a Jordania. 

Para obtener más información acerca de ISC-Amman, por favor visite www.iscamman-sabis.net.

“Estudio Manía” en ISC-Koura

La fuerte competencia guía al éxito. En una
impresionante demostración de este
espíritu, un equipo de prefectos de 11º del
ISC-Koura organizó, recientemente, una
serie de pruebas de conocimiento general
con grados variables de dificultad. Las
pruebas se llevaron a cabo, durante el
descanso de almuerzo, en el teatro del ISC-
Koura. Grupos de estudiantes de 10º a 12º
se enfrentaron unos contra otros y cada
grupo respondió las preguntas que habían
sido seleccionadas cuidadosamente por los
estudiantes organizadores y sus maestros.
Los estudiantes que planificaron el evento,
también diseñaron una campana electrónica
que revelaba al equipo que presionaba primero su timbre. Si ninguno de los equipos sabía la
respuesta, la audiencia recibía la oportunidad de participar.

¡El éxito del “Estudio Manía” probó que mejorar los conocimientos generales puede ser divertido! Los
estudiantes de 12º están planificando actualmente un evento de pruebas de maestro-estudiante.

Para obtener más información acerca de ISC-Koura, por favor visite www.isckoura-sabis.net.
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Testimonios

“ Estoy seguro de que la educación que mi hija está obteniendo en el SABIS®

International Charter School es muy provechosa, y que le permitirá escoger
cualquier universidad en los Estados Unidos. En los ojos de mi hija, puedo ver que
ella está muy contenta y muy a gusto con sus maestros.

Estoy encantada con las oportunidades que reciben mis dos hijos para
sobresalir académicamente en SICS.

“
“

“
Padres de un estudiante de SICSMA, MA, US

Noticias de SABIS® SLO™
Viaje de esquí de los estudiantes de ISC-Amman 
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El International Charter School of Schenectady de Nueva York recibe el prestigioso
premio Pathfinder del Consejo de Negocios del Estado (State Business Council)

El ICSS fue recientemente reconocido como el colegio de educación primaria que obtuvo el
desempeño más alto en Schenectady, debido a su éxito académico. El Consejo de Negocios del
Estado de Nueva York le otorgó el prestigioso Premio Pathfinder al International Charter School of
Schenectady, en reconocimiento por el éxito académico logrado en los exámenes de las escuelas
primarias del estado en los cursos de inglés, lenguaje, artes y matemáticas. ICSS es uno de los doce
colegios de todo el estado que recibió el Premio Pathfinder.

El International Charter School of Schenectady, miembro de la Red de Colegios SABIS®, es el colegio
con el desempeño académico más alto entre las diez escuelas públicas de primaria de Schenectady.
Por este motivo, es justo que sea reconocido por su éxito”, dijo el Sr. Bill Phillips, Presidente de la
Asociación de Colegios Charter de Nueva York. “Felicitaciones a los estudiantes, a los padres, a los
maestros, a los administradores y a la Junta de Fideicomisarios por su triunfo, y agradecemos al
Consejo de Negocios por conceder este gran premio”.

“El éxito del International Charter School of Schenectady es representativo del éxito de los colegios
charter en todo el estado, ya que la mayoría supera a sus respectivas escuelas distritales en los
exámenes del estado”, continuó el Sr. Phillips.

El Consejo de Negocios creó los Premios Pathfinder para reconocer a las escuelas primarias que
mostraran el mayor progreso de un año a otro. El progreso es medido por las calificaciones de los
estudiantes en las pruebas estandarizadas del estado. El premio proporciona un reconocimiento y
una gratificación a las escuelas individuales que están realizando un fuerte progreso para alcanzar
estándares educativos más altos, los cuales son necesarios para preparar a los estudiantes para que
triunfen en el siglo 21. 

El International Charter School of Schenectady tiene matriculados a 580 estudiantes desde el nivel
preescolar hasta el 7º. Durante el año académico 2004-2005, el 100% de los estudiantes de ICSS
aprobó el examen de matemática de 4º del estado y el 74% de los estudiantes aprobó el examen de
inglés de 4º del estado. En consecuencia, el ICSS superó a las otras escuelas primarias de
Schenectady. El Premio Pathfinder, sin embargo, es otorgado en reconocimiento a un logro superior
sobre un área geográfica que incluye varios condados y no simplemente por obtener un desempeño
sobresaliente entre las escuelas de la ciudad de Schenectady. El premio, que consiste en un trofeo y
una gratificación de $1 000, fue entregado al colegio durante una ceremonia en el mes de abril.

El ICSS abrió en septiembre de 2002 y fue autorizado por la Junta de Fideicomisarios de la
Universidad del Estado de New York. El colegio contrató a SABIS® Educational Systems, Inc. Esta es
una compañía de administración educativa que sirve a treinta y cinco colegios en once países,
inclusive, a siete colegios charter en los Estados Unidos.

Para obtener más información acerca de ICCS, por favor visite www.icss-sabis.net. 

Testimonio
La educación de nuestros hijos es una de las máximas prioridades de

nuestra familia. Nuestros cuatro hijos han asistido al IAF desde el día de su

inauguración. La atención que cada maestro demuestra por el progreso de cada

estudiante es ejemplar. Creemos que la International Academy of Flint es la mejor

elección que un padre puede hacer por el desarrollo académico y social de sus

hijos. Gracias por el continuo cuidado y apoyo.

“

Padre de un estudiante de IAF, MI, US

“



El SABIS® International School - Adma es el
miembro número 30 de la Red de Colegios
SABIS®, la que funciona a nivel mundial y educa,
aproximadamente, a 28 000 estudiantes en cuatro
continentes. El SIS-Adma es un colegio mixto no-
selectivo, que tiene programas que van desde el
nivel preescolar hasta el 12º. Este colegio, que
ofrece a estudiantes de 3 a 18+ años de edad una
educación trilingüe, es el tercer colegio SABIS® en
Líbano. Actualmente, está en su primer año de
funcionamiento y atiende a estudiantes de
educación preescolar, de primaria y de los
primeros años de secundaria.

El colegio está situado en las bellas colinas de Adma, Líbano. El nuevo edificio fue construido
especialmente para ser utilizado por un colegio y está ubicado en un terreno de 75 000 metros
cuadrados. Las modernas instalaciones incluyen laboratorios de ciencias y computación; salones
dedicados a la música y al arte; y amplias instalaciones deportivas, como una piscina semi-olímpica,
y una cancha bajo techo que puede ser usada para baloncesto o tenis. Adicionalmente a estas
instalaciones, el SIS-Adma también dispone de un departamento de Educación preescolar en una
instalación independiente. Los estudiantes de guardería y del jardín de infancia disfrutan del uso de
su propia piscina bajo techo; de un gimnasio para múltiples propósitos, también bajo techo; y de un
sendero para autos especial para ellos. Se está completando una construcción adicional que incluye
la cafetería principal, el salón de actos y las instalaciones deportivas al aire libre, las cuales mejorarán
la experiencia de aprendizaje en el SIS-Adma.

El 9 de noviembre de 2005, el SABIS® International School - Adma fue
honrado al recibir una visita informal de Su Excelencia, Khaled
Kabbany, Ministro de Educación. A Su Excelencia le llamó
particularmente la atención el Centro de aprendizaje y de pruebas
integradas SABIS®, (SABIS® ITL), donde tuvo la oportunidad de ver
cómo los estudiantes utilizaban esta tecnología educativa de
vanguardia de SABIS®. Esta tecnología está diseñada para maximizar
la eficiencia y la profundidad del aprendizaje, y forma parte del
Sistema de Monitoreo Académico propiedad de SABIS®. El SABIS® ITL
ofrece a los estudiantes la oportunidad de usar la tecnología

informática para tomar exámenes y, cuando es necesario, para
volver a estudiar el material pertinente y volver a tomar la
misma sesión. 

Durante su visita a SIS-Adma, Su Excelencia enfatizó la
importancia de una educación internacional para:

• Desarrollar graduados inter-culturalmente instruidos, 
• Crear mejores oportunidades para la investigación y el

aprendizaje
• y para desarrollar una red mundial de conocimientos y

graduados.

Al final de su muy apreciada visita (con suerte, la primera de
muchas), se tomaron fotografías de Su Excelencia con algunos
miembros de la junta directiva y del personal del colegio.

Académicos
Conocimientos académicos
El Sistema Educativo SABIS® es un sistema único que ofrece un plan de estudios riguroso, que posee
una orientación internacional y que prepara a sus estudiantes para la universidad. El sistema prepara
a los estudiantes para competir exitosamente en un exigente ambiente global. SABIS® cree que la
educación universitaria es académicamente accesible para todos los estudiantes y que el éxito de una
institución educativa debe medirse por el valor que agrega a cada individuo. El sistema gira alrededor
del logro académico y se distingue por su filosofía, sus enfoques y sus métodos de enseñanza únicos.

El SIS-Adma es un colegio trilingüe (se enseñan inglés, francés y árabe) que está implementando el
desarrollo de un programa nuevo de francés dentro del nuevo plan de estudios SABIS®. Las clases
diarias de francés para los estudiantes empiezan en las aulas del nivel preescolar. El objetivo del
programa de estudios, es lograr un nivel de fluidez que les permita a los estudiantes ingresar a
universidades francesas si así lo desearan. Los estándares lingüísticos para el ingreso son
establecidos por “l’Education Nacionale Française” y sirven como criterio de salida para el programa
que se está desarrollando. Para respaldar los criterios de salida, se están produciendo selectos textos
SABIS® en francés.
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De derecha a izquierda: Sra. M.
Alam, Sr. V. Saad, Sra. L. Saad, Su
Excelencia Ministro K. Kabbany, Sr.

R. Bistany, Dr. S. Alam, Sr. D.
Newman y un invitado

Un colegio que destaca
SABIS® International School – Adma 
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El SIS-Adma preparará a sus estudiantes para los
exámenes de Bachillerato Libanés. Como otros colegios
SABIS®, el programa de estudios ofrecerá cursos
dirigidos a una amplia gama de exámenes externos.
Estos incluyen los exámenes de Aptitud Avanzada, de
SAT y de TOEFL de los EE.UU, y los exámenes británicos
de IGCSE y de Nivel AS/A.

Organización™ Vida Estudiantil SABIS® (SLO):
La Organización™ Vida Estudiantil SABIS® es el eje
central del apoyo para el aprendizaje esencial y juega
un papel extremadamente importante en el bienestar
académico de los estudiantes. Clases de apoyo,
enseñanza de compañeros y grupos de estudio son una

responsabilidad permanente de la SABIS® SLO™, organización que une al personal y a los
estudiantes para ayudar a los alumnos a resolver sus problemas.

A través de un sistema único para delegar poder a los estudiantes, facilitado por la Organización™
Vida Estudiantil SABIS®, SABIS® contribuye al desarrollo de las cualidades personales, sociales y de
liderazgo de cada individuo. La SABIS® SLO™ proporciona a los estudiantes la oportunidad de
desarrollar y de ejercitar destrezas de vida que les darán el poder para hacer una diferencia en sus
vidas y en sus respectivas sociedades.

En el Sistema Educativo SABIS®, se da importancia a las actividades extracurriculares. Los
estudiantes son motivados a desarrollar sus talentos y a practicar intereses, pasatiempos, destrezas
y técnicas a través de la participación en los campos físicos, académicos, científicos y artísticos. Los
estudiantes del SIS-Adma pueden participar en estas actividades al mediodía, en las tardes o los
sábados.

Una de las múltiples actividades, organizada por la Organización™
Vida Estudiantil SABIS® durante este año escolar, fue la
“Competencia de tres semanas”. Esta peculiar actividad escolar se
llevó a cabo durante un período de tres semanas en enero pasado.
Tres equipos desde el 1º al 7º participaron en competencias
académicas (preguntas de conocimientos generales, palabras
desordenadas, acertijos y búsquedas de tesoros), juegos
deportivos y recreativos, actividades de salud, y el lanzamiento de
una campaña ambiental. Los equipos fueron evaluados
diariamente por los profesores y un mini jurado.

Las metas del premio de la “Competencia de tres semanas” fueron difíciles de lograr. Las actividades
de esta competencia fueron diseñadas para probar, y desarrollar el liderazgo y las destrezas
organizacionales; la construcción del espíritu de equipo; la cooperación; la responsabilidad; y la
administración del tiempo y la presión.  

“La Batalla del Conocimiento”, una de las principales competencias académicas de las tres semanas,
fue un éxito maravilloso. También, se incluyeron “Mente Calculadora”, “Aficionado a la Gramática”,
“Abeja Ortográfica”, “Diccionario Visual” y preguntas de conocimientos generales.

“La presentación más convincente y organizada”, delegó a los estudiantes el poder para contribuir al
lanzamiento de la primera campaña ambiental del colegio, cuyo tema principal fue el reciclaje. Cada
uno de los tres equipos preparó una presentación en PowerPoint y diseñó recipientes de reciclaje. Su
objetivo fue convencer al personal, y a los estudiantes, de la importancia de reciclar y de la manera
en la que esta tarea se podía implementar en SIS-Adma.

Deportes
Los deportes y las actividades recreativas también fueron
muy populares en el SIS-Adma durante la “Competencia de
tres semanas” y a lo largo de todo el año. Los estudiantes
disfrutaron de los juegos acuáticos, de las carreras de
encostalados, del juego de tira y afloja, y del juego de
memoria. En este primer año, participaron en el Torneo
Regional SABIS® con otros colegios SABIS® y ganaron dos
medallas de bronce en natación, en el grupo de menores de
catorce años.

Además de lo mencionado, los estudiantes del SIS-Adma han participado en muchas otras
actividades como “La caza saludable”, “Señales secretas”, “Bosquejo mejor organizado” y otras. La
competencia dejó a los estudiantes con un memorable sentimiento de logro y un sobresaliente
espíritu de equipo. Los estudiantes cooperaron mano a mano, llenos de emoción y con pasión por
alcanzar las metas.

Como un miembro de la Red de Colegios SABIS®, el SIS-Adma está comprometido a proporcionar a
sus estudiantes una educación que los prepare para enfrentar los desafíos de un mundo cambiante.

Para obtener más información acerca de SIS-Adma, por favor visite www.sisadma-sabis.net. 



MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS DE LA RED DE ESCUELAS SABIS®

The International School of Choueifat -Choueifat, Lebanon |The International School of Choueifat - Sharjah, UAE |The International School of Choueifat

- Abu Dhabi, UAE |The International School of Choueifat - Al Ain, UAE |The International School of Minnesota - Minneapolis, USA |The International

School of Choueifat - Ras Al khaimah, UAE |The International School of Choueifat - Lahore, Pakistan |The International School of Choueifat - Dubai,

UAE |The International School of Choueifat - Umm Al Quwain, UAE |The SABIS® International Charter School - Springfield, Massachusetts, USA |ISF

Internationale Schule Frankfurt - Rhein-Main, Germany |The International School of Choueifat - Cairo, Egypt |The International School of Choueifat -

Koura, Lebanon |The International School of Choueifat - Amman, Jordan |The International Academy of Flint - Michigan, USA |King Abdul Aziz

International School - Riyadh, Saudi Arabia (Associate Member) |The International School of Choueifat - Doha, Qatar |The International School of

Choueifat - Damascus, Syria |The SABIS® International School -  South Phoenix, Arizona, USA |Modern Education School - Muscat, Oman |Ruwais

Private School - Ruwais, Abu Dhabi, UAE |The International Charter School of Schenectady - New York, USA |Milestone SABIS® Academy of New Orleans

- New Orleans, Louisiana, USA |Internationale Schule am Rhein - Neuss, Germany |The International School of Choueifat - Dreamland - City of 6

October Branch, Egypt |International College Preparatory Academy - Ohio, USA |The SABIS® Pre-School - Somerville, Massachusetts, USA |Holyoke

Community Charter School - Holyoke, Massachusetts, USA |The International School of Choueifat - Homs, Syria |SABIS® International School - Adma,

Lebanon |Air Force Secondary School - Al Ain, UAE |The International School of Choueifat - Manama, Kingdom of Bahrain* |The International School

of Choueifat - Abu Dhabi Khalifa City “A”, UAE* |The International School of Choueifat - Erbil, Kurdistan, Iraq* | SABIS®  International School - Bath,

England* | *Planificado para 2006-2007

SABIS® es una organización educativa que administra colegios mixtos desde el nivel preescolar hasta el 12º en
todo el mundo. Actualmente, la red comprende treinta y cinco colegios esparcidos en cuatro

continentes. Desde que se fundó el primer colegio en 1886, miles de graduados han
ingresado a las mejores universidades de Norte América, Europa,

Australia y el Medio Oriente.

Un graduado de 2003 del International School of Minnesota (ISM), el Sr. Patrick Elgin
asiste, actualmente, a la Universidad de Richmond en Richmond, Virginia. Como
estudiante de historia del segundo año, el Sr. Elgin es un alumno estelar y un
contribuyente activo con la comunidad de Richmond. Elgin atribuye su éxito en la
universidad a las experiencias y a las habilidades que adquirió mientras asistió al ISM.

Elgin entró como estudiante en el ISM desde el 9º hasta su graduación. Aquí, le
enseñaron fuertes destrezas de estudio que lo prepararon mental y sicológicamente
para aprobar los exámenes de AP y SAT, como también los exámenes que toma desde
que entró en la universidad. “El ISM podría muy bien ser el mejor colegio preparatorio

para la universidad en Minnesota”, declaró recientemente el Sr. Elgin ante una clase de 9º del ISM.

El Sr. Elgin reconoce que el tiempo que pasó en el ISM le proporcionó la oportunidad para poder alcanzar
posiciones avanzados en sus estudios universitarios y, para ello, se basa sobre sus calificaciones en los
exámenes de Aptitud Avanzada (AP). El Sr. Elgin tomó seis exámenes de AP durante la secundaria, que es
la norma para los graduados del ISM. Los resultados de sus exámenes fueron sobresalientes: obtuvo una
calificación de 5 en un examen (la calificación más alta) y una calificación de 4 en otros cinco exámenes.
Estas excelentes calificaciones fueron finalmente reconocidas como equivalentes a un año de créditos en
la Universidad de Richmond.

El Sr. Elgin asiste a Richmond gracias a una beca de ROTC (Oficial de reserva del cuerpo de entrenamiento)
de cuatro años del Ejército obtenida por sus méritos. La beca está valuada en, aproximadamente, 
$105 000 dólares americanos. Elgin terminará sus estudios universitarios en tres años, lo que le permitirá
utilizar el cuarto año para obtener su maestría en Richmond antes de ser nombrado Teniente Segundo en
el ejército de los Estados Unidos.

Durante su estadía en la Universidad de Richmond, el Sr. Elgin ha sido un estudiante activo y ha
contribuido significativamente a la vida estudiantil en el campus de Richmond. En su segundo año, fue un
Residente Asistente en el dormitorio de los alumnos de primer año. Actualmente, es el Residente Asistente
Principal en el dormitorio de hombres de una clase superior. El próximo año, será el Residente Asistente
Principal de los apartamentos para hombres de clases superiores, un trabajo altamente codiciado. El Sr.
Elgin también ha formado parte del Consejo Judicial de Richmond y del Consejo de Honor. El verano
pasado, asistió a la escuela US Army Airborne School en Ft. Benning, Georgia, y es ahora un paracaidista
del ejército de los Estados Unidos. También, fue seleccionado para participar en el competitivo Equipo de
Desafío de Guardabosques, en el que sobresalió. Este año, fue juramentado en el Senado Estudiantil,
donde forma parte del Comité de Asuntos Internos y del Comité de Nominación. El Sr. Elgin también
participa en un programa de estudios en el extranjero, en Beijing, en conjunción con su asignatura
secundaria de lenguaje chino.

“Soy capaz de manejar todos estos compromisos, mientras continúo siendo un estudiante de tiempo
completo, debido a las habilidades de administración del tiempo que aprendí en el ISM. Estoy seguro de
que similares historias de éxito son comunes entre graduados del ISM. Recomiendo el ISM, sin reservas,
para cualquier estudiante que tenga un fuerte deseo de perseguir sus metas y sus sueños”.

Alumnos destacados
ISM-MN


