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Cuatro escuelas de la Red de Escuelas SABIS®‚
celebrarán aniversarios en el año académico
2004 - 2005. La “International School of
Minnesota“ (ISM) celebrará sus veinte años de
funcionamiento, mientras que la ISF
“Internationale Schule Frankfurt-Rhein-Main” la
“International School of Choueifat-Cairo”, y
SABIS®‚ “International Charter School-
Springfield”, MA festejarán su décimo
aniversario. Las escuelas están listas para
celebrar con una serie de eventos que
conmemorarán su pasado, honrarán su presente
y anticiparán su futuro.

ISM: VEINTE AÑOS EDUCANDO A CIUDADANOS DEL MUNDO

En el otoño de 1985, la “International School of Minnesota” en Eden
Prairie, MN, abrió sus puertas a veintiocho ávidos estudiantes desde
kindergarten hasta sexto grado. Coincidentemente, justo cien años atrás,
la "Escuela Matriz" de la Red de Escuelas SABIS® en Líbano le había dado la bienvenida a ese
número exacto de estudiantes en su año inaugural. Según los fundadores de la ISM, este era un
buen augurio.

Situada en Minnesota, en el corazón de América del Norte, la ISM ha crecido desde sus humildes
inicios, convirtiéndose en una institución sólida y conectada a nivel global como miembro de la Red
de Escuelas SABIS®, que hoy cuenta con veintisiete escuelas hermanas alrededor del mundo. En la
actualidad, la ISM, que alberga a cerca de 550 jóvenes ciudadanos del mundo  se encuentra activa
y sana al comenzar su vigésimo año.
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La celebración del vigésimo aniversario de la ISM se inició
con el Picnic del Día de los Fundadores, el domingo 8 de
agosto de 2004. Más de 200 entusiastas tuvieron la
suerte de disfrutar un avance de las festividades
planificadas para este año. Las familias se deleitaron con
el glorioso brillo del sol en Bryant Lake Park, que circunda
los cincuenta y cinco acres de la ISM.

Durante el día todos pudieron disfrutar de una divertida
carrera/caminata de 5 kilómetros, miles de frescas mazorcas dulces de Minnesota, paseos en
canoas y balsas, teñido de camisetas conmemorativas, juego de la cuerda, voleibol de playa,
concurso de danza india y mucha diversión sana. Los más jóvenes pintaron sus caras, mientras
que los más atrevidos pudieron hacerse peinados exóticos. Una estupenda comunidad vinculada
con la ISM, tanto en el presente  como en el pasado, compartió la celebración.

El siempre popular Festival Internacional que se llevará a cabo el sábado 6 de noviembre de 2004,
es el próximo evento en el calendario de actividades. El personal de la escuela se reunirá con la
Conexión de Padres para celebrar la diversidad cultural de la población, con espectáculos étnicos,
comida, artesanías, deportes y juegos. Habrá cestos llenos de golosinas de todo el mundo para
inspirar interés y lograr altas ofertas en la subasta silenciosa. Las familias de la ISM, y toda la
comunidad serán invitadas a participar en esta tradición establecida hace ya muchos años.

El 2005 traerá festividades adicionales de aniversario. A comienzos del nuevo
año, la ISM llevará a cabo las siempre famosas "Extravagancias de la Institución"
el 20 de enero. El 26 de febrero se realizará la Reunión de Conexión de Padres, y
el 16 de abril, la Gala de Aniversario. Los festejos de los veinte años de la ISM
culminarán a mediados de junio con un fin de semana de graduación/reunión, un
evento que celebrará los logros del pasado y las promesas del futuro.

Para más información, por favor visite www.ism-sabis.net.

ISF internationale Schule Frankfurt-Rhein-Main Celebra Diez Años de Éxito

La ISF estaba ubicada provisoriamente en una antigua institución militar perteneciente a los
Estados Unidos de América, en el centro de Frankfurt. La inscripción prosperó cuando se propagó
la noticia sobre la educación de calidad superior que se ofrecía para estudiantes de todas las
nacionalidades. En octubre de 1998, con 370 estudiantes inscriptos, la ISF se trasladó a sus
instalaciones permanentes en Frankfurt-Sindlingen, un suburbio localizado entre la Metrópolis de
inversión y el Capitolio de Wiesbaden. Los edificios y terrenos, que incluyen un teatro, una piscina
semi-olímpica bajo techo, canchas de tenis, así como instalaciones académicas, de música y de
arte, se han convertido en el hogar de cerca de 900 estudiantes desde kindergarten hasta
doceavo grado, provenientes de más de cuarenta y cinco países. 

Durante sus diez años, los estudiantes y familias de la ISF se han beneficiado con las ventajas que
el colegio provee. La ISF ofrece a sus estudiantes un ambiente seguro y disciplinado, para que
logren su máximo potencial académico. La Organización Vida Estudianti SABIS®‚ en ISF y las
oportunidades para realizar actividades artísticas, proveen a los estudiantes innumerables
posibilidades para el auto-desarrollo. Estas ventajas se traducen en éxitos. Desde su primera
clase, graduada en el año académico 1999-2000, han egresado de ISF un total de cincuenta y
cuatro estudiantes, 96% de los cuales han continuado sus estudios en famosas universidades
alrededor del mundo.
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Para celebrar su décimo año ofreciendo la oportunidad de una educación única tanto a estudiantes
locales como internacionales, se realizará a lo largo del año una serie de eventos: una ceremonia
para ponerle nombre al campamento, el Día Internacional Anual y el Festival de Verano
ISF, con exposiciones para destacar la historia de la institución. Una reunión para todos los
antiguos estudiantes, alumnos, familias y profesores rematará los eventos del año, a principios de
julio de 2005.

La “International School of Choueifait – Cairo” y la SABIS®‚ “International Charter School -
Springfield”, MA también han planificado eventos conmemorativos durante el año académico 2004-
2005. Busque más noticias acerca de las festividades previstas para estas dos escuelas SABIS®‚ en
las próximas ediciones de este boletín.

Para más información, por favor visite www.isccairo-sabis.net y www.sics-sabis.net

La escuela de verano en SICS, MA dio la bienvenida a los estudiantes a una experiencia de verano
plagada de desafíos. La escuela de verano está formada por dos secciones: servicios de
recuperación para cursantes de K-8, y clases obligatorias de Inglés y Matemáticas para estudiantes
de cuarto a onceavo grado. Un total de 156 estudiantes asistieron a las sesiones de recuperación,
mientras que noventa y cinco se inscribieron en las clases obligatorias. Los estudiantes de noveno
a onceavo grado también tomaron las clases obligatorias de
créditos en las materias de español, ciencias e historia. 

Por primera vez, el programa de verano de SICS ofreció un
campamento deportivo. Aproximadamente noventa estudiantes,
de tercero a séptimo grado, disfrutaron rondas de fútbol,
béisbol y básquetbol.

Para más información, por favor visite www.sics-sabis.net

La International Charter School of Schenectady, NY (ICSS)

La escuela de verano ICSS, NY, proporciona una oportunidad única de combinar una educación de
alta calidad con una experiencia de verano inolvidable. Requerida por estudiantes de K-5, el
programa de la escuela de verano buscó mejorar los promedios de los estudiantes en Inglés y
Matemáticas. Las sesiones de verano se llevan a cabo de lunes a viernes, de 8:30 A.M. a 12:00
p.m. y benefician no sólo a las mentes de los estudiantes, sino también a sus cuerpos. El colegio
les suministra desayuno, almuerzo y un bocadillo gratis. Cuando la sesión llega a su fin, casi todos
los estudiantes han pasado sus exámenes finales de verano.

Para más información, por favor visite www.icss-sabis.net.

Escuela de Verano
SABIS®‚ International Charter School, MA (SICS)

Testimonio

“
Escrito por el Director de Admisiones y Finanzas de la oficina de AID, AUB, al Sr. Ihab

Raja Saab, un alumno de ISC-Choueifat.

Me complace informarle que le ha sido otorgada una de las diez becas al
mérito de colegiatura completa, que AUB ofrece a los estudiantes exc e p c i o n a l e s
cada año... Felicitaciones por este logro. Este importante premio se da en
reconocimiento a su excelente desempeño escolar y en el SAT I, y con la expectativa
de un logro superlativo en sus estudios futuros en AU B. . .



Desde la primavera del año académico 1999-2000, estudiantes de la ISF, “Internationale Schule
Frankfurt-Rhein-Main”, han  rendido anualmente el "Certificado General Internacional de Educación
Secundaria" (IGCSE). Los IGSCE  son exámenes
externos británicos, que han sido desarrollados y
utilizados alrededor del mundo por casi 150 años  y
son parte de un plan de estudios de dos años
enseñado a estudiantes de ISF, principalmente en
décimo y onceavo grado. El plan de estudios
IGSCE, distribuido por Cambridge International
Examinations, provee destacadas calificaciones de
alta calidad que complementan el riguroso plan de
estudios SABIS® de ISF, preparatorio para la
universidad.

Con los resultados obtenidos en IGCSE a mediados
de agosto de 2004, la ISF continúa distinguiéndose
como una escuela SABIS® cuya preparación y
enfoque produce resultados sobresalientes. Con un
sistema de evaluación diferente a la escala
americana A-F, los estudiantes que toman el IGCSE
son calificados sobre una escala con rango superior A* e inferior E. De los más de ochenta
estudiantes de ISF que participaron en los exámenes IGCSE en la primavera de 2004, el 93.8%
alcanzaron calificaciones de entre A* y C. Esta cifra refleja un incremento del. 4.8 por ciento
respecto de los estudiantes que lograron calificaciones de entre A* y C el año anterior. Haciendo
una comparación, sólo el 70% de los estudiantes que rinden los exámenes IGCSE en las mismas
materias en todo el mundo obtiene calificaciones de entre A* y C.

En particular, los resultados fueron sobresalientes en las materias de Química, Física, Francés y
Español, en las que el 100% de los candidatos de ISF de este año obtuvo calificaciones de A*, A o
B. Además, el 49% de los estudiantes ISF que rindieron la materia Alemán como lengua
extranjera en IGSCE, obtuvieron A*.

"Que los estudiantes de ISF obtengan esas excelentes calificaciones es aún más digno de
mencionar, considerando que la ISF, como otras escuelas SABIS®, tiene una política de admisiones
no selectivas", manifestó el Director de la ISF, Sr. Richard Long. "Los estudiantes de la ISF están
completamente preparados para el IGCSE. Esta preparación abarca no sólo la enseñanza del plan
de estudios, sino también el entrenamiento para manejar el estrés de participar en un examen
externo. Nuestros estudiantes son evaluados semanalmente desde quinto grado y gracias a ello
obtienen una experiencia valiosa manejando las situaciones de examen. Además, la
implementación del sistema educativo SABIS® en ISF es útil para asegurar que las brechas en el
conocimiento general del estudiante se localicen y se enmienden a tiempo. Así, nuestros
estudiantes tienen una base educativa muy sólida sobre la cual se apoyarán los nuevos
conocimientos”.

Para más información, por favor visite www.isf-net.de.
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ISF Alemania
Excelentes Resultados de IGCSE para Estudiantes de la ISF 
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Minnesota fue anfitrión del Campamento de Entrenamiento Vida Estudiantil 2004, del 19 al 30 de
julio. Cada una de las escuelas SABIS® en Estados Unidos fue representada en el campamento por
estudiantes procedentes de Arizona, Massachussets, Michigan, Ohio, Louisiana y Minnesota, junto a
sus respectivos Coordinadores de Vida Estudiantil. Los estudiantes representantes fueron
seleccionados por cada colegio en base a su dedicación y contribución a la Organización Vida
Estudiantil SABIS®, además de su
liderazgo potencial. 

A fin de que todos los monitores
conocieran la vida universitaria, fueron
alojados en los dormitorios de la
Universidad de Minnesota, y las sesiones
fueron llevadas a cabo en la universidad.

Todos los estudiantes participaron en
actividades como el viaje al Campamento
de la Amistad donde, mientras combatían
los mosquitos en medio de un calor y
humedad sofocantes, los monitores aprendieron acerca del trabajo en equipo, la comunicación y la
confianza, a la vez que resolvían problemas presentados por los instructores del campamento. En
cuanto a la diversión, los estudiantes montaron a caballo, asistieron al parque de diversiones
Valleyfair, recorrieron Minneapolis y visitaron lugares de interés en el norte de Minnesota y a lo
largo de la orilla del Lago Superior. Además, los monitores tuvieron que planificar por sí mismos un
día completo para practicar la planificación y la delegación de tareas. También organizaron la
noche de despedida y la ceremonia de cierre, durante la cual se entregaron los premios.

El Campamento de Entrenamiento Vida Estudiantil SABIS®‚ 2004 también ofreció sesiones dirigidas
a los Coordinadores de Vida Estudiantil.  Dichas sesiones incluyeron temas de liderazgo, formación
de equipo, los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos, inteligencia emocional, el
poder de una actitud positiva, conceptos avanzados de vida estudiantil y actuación, así como
también sesiones de tormenta de ideas dirigidas por estudiantes monitores.

"Fue con mucho fervor que todos dijeron adiós a sus nuevos amigos del Campamento de
Entrenamiento Vida Estudiantil", declaró el Asesor de SABIS® SLO, Sr. Roger Soweid. "La unión
lograda entre ellos fue increíble, y después de pasar doce días juntos todos llegaron a formar un
equipo y una familia. Fue una experiencia maravillosa y única, los estudiantes no pueden esperar
para planificar el Campamento de Entrenamiento Vida Estudiantil SABIS®‚ del próximo año".

Para más información, por favor escriba a slo@sabis.net

Noticias SLO
Campamento de Entrenamiento Vida Estudiantil en MN

Testimonio

“

Familia Kriek, ISM

Muchas gracias por la increíble contribución que I S M ha realizado durante los
pasados años a la educación de nuestros hijos... No es frecuente que uno
experimente... la compasión y ve r d a d e ra dedicación que vimos, y el deseo de
ayudar a los niños a aprender y triunfar en esta importante fase de sus vidas...
Ambos, mi esposa y yo, estaremos siempre en deuda con los profesores de la I S M,
la escuela y el Sistema Educativo SA B I S, por la contribución que han hecho para la
f u t u ras carreras de nuestros hijos...
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SABIS®‚ es una organización que administra escuelas en todo el mundo y actualmente educa a
25,000 estudiantes en once países. Todas las escuelas SABIS®‚se distinguen generalmente por la
implementación del Sistema Educativo SABIS®, un sistema educativo internacional con preparación
para la universidad, con énfasis en las principales materias de Inglés, Matemáticas, Ciencias e
idiomas mundiales.

La International School of Choueifat - City of 6 October, una de las veintisiete escuelas miembros
de la Red de Escuelas SABIS®, ofrece a los
estudiantes las ventajas de una educación de
clase mundial, iniciando en el kindergarten y
generalmente llegando hasta noveno grado. A
través de un plan de estudios bien estructurado
y un efectivo control sistemático, y gracias al
Sistema de Monitoreo Académico de SABIS®,
las brechas en el aprendizaje pueden ser
identificadas y rápidamente corregidas. Nuestra
responsabilidad,  el sistema de control de
calidad y el compromiso de los estudiantes,
aseguran un aprendizaje superior y los ayuda a
lograr su máximo potencial.

ISC-6 October es la segunda escuela en Egipto, con una matrícula actual de 217 estudiantes de
quince nacionalidades, y un personal académico de treinta y cinco personas provenientes de ocho
países. Los 60,000 metros cuadrados del terreno de ISC-6 October están construidos en
Dreamland, cerca de las pirámides de Giza, lejos del bullicio del centro de Cairo. Este lugar ideal
les proporciona a los estudiantes de ISC-6 October un ambiente tranquilo para aprender. El terreno
del colegio consta de  un edificio administrativo y dos académicos, piscinas para primaria y
secundaria, un salón de deportes y un edificio para hospedar al personal académico extranjero.
Con el objetivo de expandir la oferta académica hasta el doceavo grado agregando un grado cada
año - se han iniciado los planes para construir tres edificios académicos adicionales, una cafetería,
y otro edificio para hospedaje.

Organización Vida Estudiantil TMde SABIS®‚

La Organización Vida Estudiantil de SABIS® enfatiza la adquisición de "destrezas para la vida" a
través de experiencias de la vida real y es una parte integral de la ISC-6 October. Los estudiantes
de todos los grados participan en el fomento de altos valores éticos y morales, el desarrollo de
destrezas académicas, administrativas, de organización y de liderazgo, y están involucrados
activamente en toda clase de actividades extra-curriculares.

En su primer año de funcionamiento, la
Organización Vida Estudiantil SABIS® en ISC- 6
October realizó varios eventos.   Entre ellos se
llevó a cabo una jornada de puertas abiertas en
octubre de 2003, conciertos, obras teatrales y
asambleas de premiación. "Espectáculo", una
noche de entretenimiento que se llevó a cabo en
la primavera, cautivó a los miembros de la
audiencia con música, bailes folklóricos, cantos y
la obra Blanca Nieves.

La comunidad de ISC-6 October, familias e invitados, disfrutaron inmensamente el primer año de
eventos.

Característica Distintiva de la Escuela 
La International School of Choueifat - City of 6 October 



Alumno Destacado
Dr. Samir E. Alam, Presidente de la Asociación de Alumnos de ISC

Deportes 

Los estudiantes de la ISC-6 October también
participaron en los eventos deportivos en el primer
año de funcionamiento de la escuela. ISC-6 October
fue anfitriona de la primera "Carrera Dreamland" de 2
km - 5 km. Además, la ISC-6 October y la ISC-Cairo
fueron anfitriones del tercer Torneo Regional SABIS,
reuniendo a escuelas de Qatar, Siria, Oman, Jordania
y Líbano para competir con escuelas locales. Los
estudiantes participaron en carrera corta y rápida,
básquetbol y fútbol.
La ISC-6 October ganó medallas en el fútbol de
menores de 14 años y en la carrera de 100 metros de
mujeres menores de dieciséis años, y todos pasaron momentos agradables.

En su compromiso de proporcionar una educación de alta calidad, ISC 6- October espera llegar a
ser una de las escuelas líderes de la región, fomentando el desarrollo académico y apoyando “la
excelencia a través de la perseverancia”, sirviendo a la comunidad internacional dentro y alrededor
del Cairo.

Para más información, por favor visite www.isccairo-sabis.net.
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Testimonio

“

Padres de un estudiante de ICSS, NY 

E s t oy muy contenta y satisfecha con el logro y progreso de mi hija en I C S S.
Aprecio las noticias que me envían por correo a casa, las que nos mantienen
informados acerca de los eventos y actividades que se desarrollan en el colegio.
También aprecio que mi hija sea recompensada con una papeleta dorada, cuando
d e m u e s t ra tener buena conducta y ser buena ciudadana... Mi hija nos comenta sobre
sus actividades en el colegio sin que tengamos que recordárselo. Ambos, mi esposo
y yo, estamos agradecidos por la oportunidad que tiene ella de asistir a la I C S S. . .

El doctor Samir E. Alam, M.D., F.A.C.C., es un graduado de 1965 de la
“International School of Choueifat” – Choueifat, y tiene la ciudadanía
de Líbano y la norteamericana. Se unió a la Escuela de Artes y
Ciencias en la American University of Beirut en el otoño de 1965 y se
graduó con honores con el grado de M.D. de la School of Medicine en
1972.

El entrenamiento de post doctorado del Dr. Alam incluyó una
especialización en medicina interna en AUB, residencias primaria y
secundaria en medicina interna también en AUB, y una beca en
cardiología clínica en St. Luke´s Hospital Center en Nueva York.

A lo largo de los años, el Dr. Alam ha desempeñado una gran variedad
de puestos en su campo. Sirvió como Director Asistente en el
Laboratorio de Cateterización Cardíaca en St. Luke´s Hospital Center,
Nueva York; fue Instructor en Medicina, Asistente Clínico del Profesor de Medicina en el Colegio de



Médicos y Cirujanos de Columbia University, Nueva York; y Co-director del Laboratorio de
Cateterización Cardíaca. También enseñó en varias universidades como Wayne State University
School of Medicine en Detroit, Michigan. Además de sus muchas designaciones profesionales
desde 1980 a la fecha, el Dr. Alam trabaja como director de la División de Cardiología en la
American University of Beirut. Entre sus proyectos de investigación figura “Una Investigación del
predominio de los factores de riesgo coronarios entre la población adulta de Líbano”. El Dr. Alam
encuentra su trabajo desafiante y enriquecedor en muchos sentidos.

Poseedor de la Medalla Cedros de Líbano (Comandante), el Dr. Alam fue honrado por su función
como Presidente de la Asociación de Alumnos de la International School of Coueifat el 31 de julio
de 2001, en el lanzamiento oficial de la Asociación de Alumnos ISC. En su discurso, el Dr. Alam
dijo: "... Nuestra misión es servir y enriquecer los vínculos entre los alumnos y la escuela matriz,
captando su interés en programas y actividades adecuadas... Al aceptar el desafío, estamos
inspirados por el profundo mensaje de Charles Saad, quien nos enseñó a servir no sólo como
guardianes del pasado, sino también como líderes confiados en dar forma al futuro... El desafío es
enorme, porque vivimos en un mundo altamente competitivo; inmerso en una revolución con un
horizonte tecnológicamente ilimitado, pero con dimensiones humanas y morales imprecisas... Para
estar a la altura de este desafío, debemos comprometernos como socios mundiales disciplinados,
productivos y justos en todos los aspectos de la competencia social, cultural y tecnológica... Para
lograr este objetivo, nuestra alma mater está excepcionalmente preparada para proporcionar el
liderazgo y consejo necesarios, para crear las oportunidades científicas e intelectuales que
conectarán a nuestra juventud y para conservar nuestro valioso talento. Estoy orgulloso y honrado
de trabajar con todos ustedes..."

Se cuenta con un sitio en la red para permitir que los alumnos permanezcan conectados, contacten
a otros alumnos y reciban las últimas noticias sobre los logros de la misión de excelencia de la
Asociación de Alumnos ISC.

La Asociación de Alumnos I S C será anfitriona de la Cena de Gala que se llevará a cabo el
jueves, 18 de noviembre de 2004 en el ‘Grand Ballroom en Biel”, Beirut. El evento les
proporcionará a los alumnos la oportunidad de entablar amistad nuevamente con sus
antiguos compañeros, encontrarse con el Consejo de Alumnos y Comité de Coordinadores,
intercambiar ideas sobre futuras actividades y obtener la insignia de alumno.

Para más información sobre la Asociación de Alumnos ISC y la Cena de Gala, por favor
comuníquese con iscalumni@sabis.net.

MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS DE LA RED DE ESCUELAS S A B I S®

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 - D u b a i ,

U A E |The International School of Choueifat - Umm Al Quwain, UAE |The SA B I S® International Charter School - Springfield, Massachusetts, USA | I S F

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 SA B I S® International School -  South Phoenix, Arizona, USA |Modern Education School - Muscat, Oman | Ru wa i s

P r i vate School - Ruwais, Abu Dhabi, UAE |The International Charter School of Schenectady - New York, USA |Milestone SA B I S® A c a d e my 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 SA B I S® P r e -School - Somerville, Massachusetts, USA

SABIS®‚ una organización educativa que administra escuelas  de enseñanza mixta K-12 en todo el mundo. Hoy

la red tiene veintisiete escuelas que se extienden a lo largo de cuatro continentes. Desde que se fundó

la primera escuela en 1886, miles de graduados han ingresado a las mejores universidades

en Norte América, Europa, Australia y Medio Oriente.


