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PARA: Estudiantes y Familias Registradas en los Exámenes del Diploma IB (Bachillerato Internacional) para mayo de 2021
DE: Kelly McQuillan, Coordinadora de Académica Avanzada de MPS
Febrero 12, 2021
Saludos estudiantes y familias:

La Organización del Bachillerato Internacional ha enviado un anuncio a Minneapolis Public Schools con respecto a los
Exámenes para el Diploma IB de esta primavera de 2021:
De acuerdo con las restricciones locales o nacionales en materia de salud y seguridad, se considera que las
escuelas de Minneapolis Public Schools no pueden administrar los exámenes DP/CP del IB, por lo cual, los
resultados de sus estudiantes serán otorgados utilizando las notas obtenidas en el trabajo de curso y las
calificaciones anticipadas para la sesión de exámenes de mayo de 2021.
Aquí les presentamos información importante que deben conocer:
- Los diplomas del IB y los Certificados Relacionados con Carreras seguirán siendo concedidos a los estudiantes
que reúnan los requisitos necesarios. Los alumnos inscritos en los exámenes seguirán obteniendo una puntuación
de examen basada en una combinación de evaluaciones internas y calificaciones previstas.
- La capacidad de ofrecer exámenes en persona varía en los Estados Unidos y en el mundo debido a las directrices
locales únicas sobre salud y seguridad. Por ello, el IB ha garantizado que los resultados de los exámenes
presenciales y a distancia serán tratados de igual manera por las universidades.
Esto es lo que ustedes, como estudiantes, deben hacer ahora:
- Seguir cumpliendo con el trabajo del curso y cualquier evaluación interna que no hayan completado.
- Mantenerse en contacto con sus maestros.
- Comunicar cualquier necesidad tecnológica a sus maestros o al coordinador del IB.
- Estudiantes de último año, recuerden mantenerse en contacto con su consejero respecto a los requisitos de
graduación de MPS.
Estamos monitoreando los nuevos desarrollos a medida que se producen. Por favor, no duden en contactar a su coordinador
de programa si tienen preguntas específicas, y estén pendientes de más comunicaciones sobre los detalles de la puntuación de
la evaluación del IB.
Atentamente,

Kelly McQuillan

