
Historia
La Escuela Magnet Academia Jewett fue fundada 
en el año 1993 usando el sitio de la antigua Escuela 
Superior Jewett. Se le dio el nombre por la Dra.  
Mary Bell Jewett, un pionero local que cree en la 
educación de personas de todas las razas, culturas y 
etnias. 

Premios Académicos 
n	 Banda, Coro y Orquesta – Calificación Superior  
     en Solista y Grupo en los miembros de Todo el  
     Condado y de Todo el Estado

n	 Finalistas en el Distrito en las  
     Competencias de Matemáticas 

n	 Escuela Mundial IB

n	 Maestros Certificados por la Junta Nacional 

n	 Estrellas Brillantes – Premio Dorado

n	 Programa ITV premiado como  
     número 1 en el distrito

JEWETT ACADEMY
“Donde la Excelencia es una Tradición”  

Hogar de Campeones

601 Avenue T NE, Winter Haven, FL 33881
Teléfono: 863-291-5320

Fax: 863-297-3049
schools.polk-fl.net/jewettacademy 

Actividades Extracurriculares  
n	 Sociedad Nacional de  
     Honor Junior 
n	 Asociación de Atletas  
     Cristianos
n	 Equipo A
n	 Competencia de Matemáticas 
n	 Consejo Estudiantil
n	 Odisea de la Mente
n	 Competencia de Deletreo
n	 Club de Francés
n	 Club de Lectura
n	 Anuario
n	 Club de Ajedrez 

Academia Jewett 
  Es una Escuela de la Zona B

n	 Equipo Tazón  
     del Libro
n	 Deportes     
     Extramurales 
n	 Campo Traviesa
n	 Equipo de Golf 
n	 Equipo de Voleibol 
n	 Equipo de fútbol 
n	 Equipo de  
     Baloncesto 
n	 Equipo de Tenis

JEWETT  
ACADEMY  
MAGNET  
SCHOOL

La Academia Magnet Jewett (IB) es una Escuela Mundial de  
Bachillerato Internacional. Las Escuelas del Programa de los Años  

Intermedios comparten una filosofía común - un compromiso con la  
educación de alta calidad, desafiante e internacional.

* Solamente las escuelas autorizadas por la organización IB pueden  
ofrecer cualquiera de estos tres programas académicos: el Programa de los  

Años Primarios (PYP), el Programa de los Años Intermedios (MYP)  
o el Programa de Diploma 

Para más información acerca de IB y sus programas, visite www.ibo.org.

Una Escuela Pública del Condado de Polk

Programa de Bachillerato Internacional  
de los Años Intermedios *



Nuestra Misión 
Nuestra misión es preparar a todos los estudiantes a ser 
aprendices de por vida en un mundo cambiante. Tratar la 
diversidad a través de estrategias variadas de enseñanza 
y un currículo en el mundo real ayuda a los estudiantes  
a convertirse en ciudadanos auto-dirigidos, cuidadosos  
y productivos.

Declaración de la Misión
Nosotros, en la Academia Jewett integramos una  
experiencia académica rigurosa con entendimiento inter-
cultural para desarrollar ciudadanos compasivos, bien 
informados y responsables que trabajen hacia la  
creación de un mundo más pacífico.

Nuestra Escuela  
El Programa de Bachillerato Internacional ® (IB) para  
los Años Intermedios está diseñado para ayudar a los  
estudiantes a encontrar un sentido de pertenencia en 
el siempre cambiante y cada vez más interrelacionado 
mundo alrededor de ellos y para fomentar una actitud 
positiva hacia el aprendizaje. 

Personas y Sociedades
n Geografía 

n Historia de Estados  
 Unidos y civismo

n Educación Cívica

Artes
n	 Educación de  
 artes visuales  

n Coro

n Drama

Educación Física y Salud
n Centro de Aptitud Física 

n Salud y Nutrición

Nuestro Currículo

Matemáticas
n Matemática Avanzada  n Álgebra de Honor

n Geometría

Ciencias
n Proyectos de Investigación  n Enfoque constructivista

n Aplicaciones activas  n Feria científica

n Programa de Talentosos 

Diseño
n Destrezas de  
 alfabetización  
 tecnológica e  
 investigación   

n Producción de televisión

n IConocimiento de la  
 seguridad en la Internet

Lenguaje y Literatura
n Destrezas de 
     comunicación escrita 
     y oral  

n Enfoque en la  
 expresión escrita

Adquisición del Lenguaje
n Español  n Español Avanzado

n Área de  
 contenido
   lectura y   
 escritura

n Fomenta el servicio  
     activo dentro de su  
     comunidad para ayudar  
     a otros
n   Provee un ambiente   
 seguro y ordenado 

n   Promueve altas  
 expectativas  
 académicas y sociales  

n   Espera que los   
 estudiantes trabajen  
 a sus más altas  
 capacidades

n Se enfoca en las destrezas de pensamiento crítico  
 y de resolución de problemas

n Fomenta la aceptación de las diferencias  
 culturales en todas las áreas

n Usa la tecnología para mejorar el aprendizaje 

n Usa una variedad de estrategias para diferenciar  
 el aprendizaje de todos los estudiantes

n Laboratorios de 
integración  
tecnológica

n Aplicaciones de 
computadora

n Robótica

n Banda 

n Orquesta

n Banda de Jazz

n Concientización      
     Global y Cultural

n Aeróbicos

n Deportes extramurales


