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Preguntas frecuentes: Enseñanza & Aprendizaje
¿Qué niveles de grado ofrece el
Programa Diploma del IB (IB DP)?
El IB DP es ofrecido para los grados 11 y 12.

escuela. Por favor visite los sitios
web de la escuela para ver qué
idiomas se ofrecen en cada una de
las escuelas secundarias del IB.

¿Todos los estudiantes de una Escuela
Mundial del IB participan en el DP?
Todos los estudiantes tienen la
oportunidad de solicitar el programa de Magnet IB DP en 8o o 10o
grado. Además, cada escuela secundaria del IB ofrece una variedad de
cursos del Diploma del IB que los
estudiantes, que naturalmente van a
una escuela secundaria del IB, pueden solicitar los grados 11 y 12.

¿Cuáles son los componentes principales del Programa del Diploma del
IB? Todos los estudiantes estudian Lengua y Literatura, Adquisición de Idiomas, Individuos &
Sociedades, Ciencias Experimentales y Matemáticas. Los estudiantes también eligen estudiar las
artes o una electiva académica
adicional. Todos los estudiantes
también completan un documento
de investigación independiente, un
curso de pensamiento crítico y
servicio/acción en la comunidad.

¿En qué se diferencia el plan de estudios del IB DP del plan de estudios
AACPS o de la Colocación Avanzada
(AP)? Los cursos AP tienden a centrarse intensamente en una asignatura en particular, mientras que los
cursos del IB adoptan un enfoque
más holístico. Los estudiantes suelen tomar de 1-4 cursos de AP,
mientras que el programa de estudio DP va más allá de los académicos tradicionales en el aula. La puntuación del examen AP de un estudiante se basa únicamente en un
examen de fin del curso, mientras
que los puntajes del Examen IB se
determinan a través de evaluaciones
internas y un examen de varias partes al final del curso.
¿Cuáles son los requisitos de idioma
para que los estudiantes ingresen al
Programa del Diploma IB ? Los estudiantes que ingresen al DP en el
grado 11 deben haber completado
al menos el nivel 3 (o equivalente)
en uno de los idiomas del IB de la

¿Cómo se evalúa a los estudiantes en
del IB DP? Los procedimientos de
evaluación del DP miden hasta
qué punto los estudiantes han
dominado habilidades académicas
avanzadas, como analizar y presentar información, evaluar y
construir argumentos y resolver
problemas de manera creativa. Además de las habilidades
académicas, la evaluación del DP
fomenta una perspectiva internacional y habilidades interculturales, cuando proceda. Los resultados de los estudiantes se determinan por el desempeño en función
de los estándares internacionales
establecidos.

muchas maneras. La primera es
que les exige hacer la investigación y el pensamiento crítico en
lugar de que los maestros les
digan qué pensar. Los estudiantes
también están obligados a administrar evaluaciones y tareas durante muchos meses – la gestión
del tiempo es una gran habilidad
para la universidad. Además,
sabemos que los estudiantes que
completan el Programa del Diploma del IB son más propensos a
completar la universidad en 4
años. Se considera que es el programa más riguroso disponible
para los estudiantes en AACPS y
las universidades lo ven en consecuencia.
Con un riguroso horario académico,
¿participan los estudiantes en actividades deportivas y extracurriculares? La mayoría de los estudiantes
del Programa del Diploma del IB
participan en múltiples actividades
después de la escuela, incluyendo
atletismo, clubes y servicio a la
comunidad.
¿Hay costos asociados con el IB
DP? Hay cuotas de inscripción y
examen en el DP del
IB. Actualmente, AACPS cubre el
50% del costo y se dispone de
asistencia financiera adicional.

¿Cómo beneficiará el Programa
del Diploma del IB a mi estudiante
cuando solicite la universidad? El
Programa del IB beneficia a los
estudiantes de la universidad de

Beneficios para la Comunidad
El enfoque centrado en el estudiante desarrolla una actitud positiva hacia el aprendizaje + Empodera a
los estudiantes para contribuir a la comunidad + Los estudiantes desarrollan habilidades para el éxito
futuro en un mundo complejo + Fomenta la mentalidad internacional en los estudiantes + Los maestros reciben desarrollo profesional continuo y red de apoyo + Promueve la conciencia local y conciencia global + Aborda holísticamente el bienestar intelectual, social, emocional y físico de los estudiantes

