
        
    
 

La Organización del Bachillerato Internacional (IBO) es una institución educativa 

internacional sin fines de lucro creada en Suiza en 1968.  La IBO ofrece un enfoque a 

la educación que enfatiza la investigación, la escritura y el aprendizaje trabajando 

directamente en proyectos.  Las clases de Bachillerato Internacional (IB) siguen el 

currículo obligatorio de la IBO.  Las escuelas que usan este programa educativo se 

conocen como escuelas de Bachillerato Internacional o escuelas "IB".  El dominio del 

currículo IB se mide por el desempeño estudiantil en las "evaluaciones” ordenadas por 

la IBO para los programas IB. Durante y al final de dos años concurrentes de los cursos 

IB, se evalúa el desempeño estudiantil en los componentes del IB usando los 

estándares de la IBO. El dominio de un estudiante del currículo de cursos del IB se 

expresa en una calificación numérica de 1 a 7. 

La Escuela de Estudios Internacionales de la Preparatoria San Diego participa en el 

programa IB. el programa IB es un programa de dos años durante los grados 11 y 12. 

La participación en el programa es  estrictamente voluntaria.  En todas las escuelas 

que tienen las materias del currículo IB, hay un curso sin el currículo de IB disponible 

para los estudiantes.  Un estudiante se puede inscribir en, asistir a, y participar 

completamente en un curso con un componente subyacente de IB, incluyendo tanto el 

trabajo de curso regular como el trabajo de curso de IB y recibir los créditos completos 

para el diploma del Distrito Escolar Unificado de San Diego sin tener que pagar ninguna 

cuota y sin tener que registrarse o pagar a la IBO la cuota por materia. 

Si un estudiante elige completar y presentar todos los componentes de las 

evaluaciones de cursos internos (IA) y externos (EA), (incluyendo los exámenes), que 

pueden llevar a un Diploma Separado del Programa IB en su expediente de la IBO, la 

IBO cobre una cuota de materia por cada curso.   La IBO crea una factura para esas 

cuotas que le entrega al estudiante y su familia el Coordinador de IB de la escuela. La 

escuela recoge los pagos y los transmite al departamento de finanzas del Distrito.  El 

Distrito a su vez hace esos pagos a la IBO.  

Los cursos IB obligatorios de la IBO son un componente de los cursos escolares 

regulares.   Los estudiantes no tienen que tomar un número en particular de cursos 

regulares con un componente de IB.  Los estudiantes inscritos en cursos con un 

componente de IB también completan cursos regulares que no son regulados por la 

IBO.  Los cursos que no son de la IBO son parte de un currículo con los estándares y 

requisitos de evaluación prescritos por el estado y por el Distrito Escolar Unificado de 

San Diego (Distrito).  Todo estudiante en un curso con un componente de IB debe 

completar el trabajo prescrito por la IBO en tal curso además del trabajo prescrito por el 
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estado/Distrito para ese curso.  Al final del semestre el estudiante recibirá una 

calificación con letra A-F, para el trabajo de cursos prescritos por el estado/Distrito. 

Esta calificación académica con letra es la calificación que se registra en el expediente 

del estudiante en la preparatoria que el Distrito expide.  La nota numérica de la IBO (1-

7) no aparece en el expediente del estudiante en la preparatoria ni en el diploma de la 

preparatoria que expide el Distrito.  La calificación numérica de la IBO se muestra en el 

expediente del Programa de Diploma de la IBO.  No se cobran cuotas a los estudiantes 

por los cursos regulares de semestre/fin de año con calificación A-F en ningún curso de 

la preparatoria A-F con un componente de IB.   

Si un estudiante toma uno o más cursos con un componente de IB, y si el estudiante 

completa y presenta el trabajo de cursos IB y las evaluaciones internas (IA) y externas 

(EA), y/o el Ensayo Ampliado (EE) y/o los componentes de Creatividad, Actividad y 

Servicio (CAS), después de la evaluación de los componentes de IB en cada curso que 

tome, y/o la evaluación de EE y/o CAS, si es pertinente, al final del segundo año de los 

dos años concurrentes, el estudiante recibirá un expediente del Programa de Diploma 

IB certificando que completó los componentes de IB en tal curso (o cursos) en 

particular y/o completó EE y/o CAS, si es pertinente. El expediente de la IBO también 

tendrá una calificación numérica de 1 a 7 indicando el nivel del dominio del estudiante 

en los componentes de IB en ese curso.  El expediente del Programa de Diploma IB no 

es el diploma de graduación de la preparatoria que expide el Distrito ni el expediente de 

la preparatoria del Distrito.  El expediente del Programa de Diploma IB es un 

documento de la IBO que refleja sólo el logro del componente(s) IB en los cursos 

escolares regulares.  A solicitud, la IBO proporcionará un expediente oficial que 

muestre el IB del estudiante a los colegios y universidades para crédito de cursos de 

colegio/universidad para los cursos de preparatoria con componente de IB. 

 

Si tiene preguntas sobre el programa IB, siéntase en libertad de contactarme en el 

siguiente correo-e:  ncohen-vardi@sandi.net.   
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