
IB MYP Standards Based Grading Explained
Aprender juntos a comprendernos y mejorarnos a nosotros mismos, nuestro futuro y nuestro mundo.

Vamos a hacer que las calificaciones en la Escuela Intermedia Thomas Jefferson para el año 2021-2022 sean
transparentes, consistentes, justas e inclusivas. Haremos que la evaluación sea transparente determinando las
calificaciones sólo en función del dominio de los criterios o estándares del Programa de los Años Intermedios del
Bachillerato Internacional (PAI IB) (consulte un resumen de los criterios del PAI del IB y una versión más detallada). Los
maestros trabajarán juntos para diseñar evaluaciones de aprendizaje (sumativas) apropiadas para la edad con rúbricas
claras (herramientas de calificaciones descriptivas) que se compartirán con los estudiantes y padres/tutores al principio
de la unidad.

Haremos que las calificaciones sean consistentes al adoptar las mismas políticas en toda la escuela. En cada
área temática hay cuatro criterios sobre los cuales se calificará a los estudiantes. En la boleta de calificaciones, los
estudiantes recibirán un puntaje de 1 a 8 basado en su dominio de cada criterio/estándar, como lo demuestran sus
puntajes en las áreas de evaluación sumativa alineadas con los criterios. No se emitirán provisiones debido a que es
posible que no se hayan dado una serie de evaluaciones acumulativas antes de la fecha límite. Para determinar una
calificación, los puntajes finales se sumarán y compararán con los límites de calificación (vea los ejemplos de los
estudiantes y los límites de calificación en las tablas a continuación).

Ejemplo de boleta de calificaciones del
estudiante en Lengua y Literatura –

Criterio/Estándar Puntaje

Criterio A - Análisis 6

Criterio B - Organización 6

Criterio C - Producción de Texto 5

Criterio D - Uso del Lenguaje 5

Puntaje total 22

Grado de Letra B

Ejemplo de boleta del estudiante en
Matemáticas – Matemáticas 6

Criterio/Estándar Puntaje

Criterio A - Conocimiento y
comprensión

7

Criterio B - Investigación de
Patrones

7

Criterio C - Comunicación 7

Criterio D -  Aplicar las matemáticas
en contexto de la vida real

7

Puntaje total 28

Grado de letra A

Calificación Puntaje Descripciones del PAI del IB

A 28-32 Produce trabajos de alta calidad, frecuentemente innovadores. Comunica una
comprensión integral y matizada de conceptos y contextos. Demuestra
constantemente un pensamiento crítico y creativo sofisticado. Transfiere con
frecuencia conocimientos y habilidades con independencia y experiencia en una
variedad de situaciones complejas del aula y del mundo real. Demuestra un
crecimiento significativo en el área temática.

B+ 24-27 Produce trabajos de alta calidad y ocasionalmente innovadores. Comunica una
amplia comprensión de conceptos y contextos. Demuestra pensamiento crítico y
creativo, frecuentemente con sofisticación. Utiliza sus conocimientos y habilidades
en situaciones familiares y desconocidas del aula y del mundo real, a menudo con
independencia. Demuestra un crecimiento notable en el área temática.

B 19-23 Produce un trabajo generalmente de alta calidad. Comunica una comprensión segura
de los conceptos y contexto. Demuestra pensamiento crítico y creativo, a veces con
sofisticación. Utiliza conocimientos y habilidades en el aula familiar y situaciones
del mundo real. Demuestra un conocimiento notable en el área temática.

C+ 16-18 Produce un trabajo de buena calidad. Comunica la comprensión básica de la mayoría
de los conceptos y contextos con pocos malentendidos y lagunas menores. A menudo
demuestra un pensamiento crítico y creativo básico. Usa sus conocimientos y
habilidades con cierta flexibilidad en situaciones familiares en el aula, pero requiere
apoyo en situaciones desconocidas. Demuestra cierto crecimiento en el área
temática.

C 10-15 Produce un trabajo de calidad aceptable. Comunica la comprensión básica de
muchos conceptos y contextos, con malentendidos o lagunas en ocasiones
importantes. Comienza a demostrar un pensamiento crítico y creativo básico. A
menudo es inflexible en el uso de conocimientos y habilidades y requiere apoyo
incluso en situaciones familiares en el aula. Demuestra cierto crecimiento en el área
temática.

D+ 8-9 Produce un trabajo de calidad limitada. Expresa malentendidos o brechas
significativas en la comprensión de muchos conceptos y contextos. Demuestra con
poca frecuencia pensamiento crítico o creativo. Generalmente inflexible en el uso de
conocimientos y habilidades, aplicando con poca frecuencia conocimientos y
habilidades. Demuestra un conocimiento marginal en el área temática.D 6-7

E 1-5 Produce trabajos de calidad muy limitada. Transmite muchos malentendidos
importantes o carece de comprensión de la mayoría de los conceptos y contextos.
Rara vez demuestra pensamiento crítico o creativo. Muy inflexible, rara vez utiliza
conocimientos y habilidades. Demuestra un crecimiento inadecuado en el área
temática.



Dentro de cada criterio, los maestros determinarán el puntaje final al observar patrones en los datos, incluido el puntaje
más reciente. Para aumentar aún más la consistencia y confiabilidad de nuestras prácticas de calificación, los maestros
de la misma materia calificarán muestras de evaluaciones acumulativas de los estudiantes juntos.

Haremos que las calificaciones sean justas calificando únicamente evaluaciones sumativas. Los estudiantes no serán
penalizados por errores mientras están aprendiendo ni se inflarán las calificaciones al recibir un 100 por entregar el
trabajo. Las evaluaciones formativas (cuestionarios, esquemas, borradores) se utilizarán como retroalimentación sobre el
aprendizaje para el alumno y el maestro. No se calificarán ni la participación, el esfuerzo ni el crédito adicional, ya que
estas prácticas dan lugar a incoherencias y prejuicios. Sin embargo, si un estudiante obtiene un puntaje por debajo de
sus expectativas en una evaluación sumativa, debe tener la oportunidad de volver a tomarla o revisarla. Si un estudiante
obtiene una puntuación por debajo de tres en una evaluación sumativa, debe volver a tomarla o revisarla.

Finalmente, haremos que las calificaciones sean inclusivas asegurándonos que los maestros diseñen evaluaciones
sumativas apropiadas para la edad con rúbricas claras antes de planificar las lecciones. Las actividades de aprendizaje
deben asegurar que cada estudiante tenga opciones diferenciadas para demostrar su aprendizaje. Además, se deben
realizar adaptaciones siempre que sea necesario para eliminar las barreras al aprendizaje a fin de que cada estudiante
experimente el éxito en su viaje educativo.

Nos complace darle la bienvenida al nuevo año escolar con calificaciones más transparentes, consistentes, justas e
inclusivas. Con suerte, estas prácticas reducirán el estrés de los estudiantes al permitir errores y les darán a los
estudiantes más opciones y voz en la forma en que demuestran su aprendizaje. Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con nuestro Coordinador del PAI del IB Kip Malinosky en kip.malinosky@apsva.us.

Un cordial saludo,

Kip �����os��

Kip Malinosky
kip.malinosky@apsva.us
Coordinador de Programa de los Años Intermedios del IB
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