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¿Qué es el Bachillerato Internacional (IB)? 
El programa de Bachillerato Internacional desafía a los estudiantes y los prepara para el mundo cambiante de hoy en día. El IB 

enfatiza el desarrollo de destrezas en lugar de la simple memorización del contenido y se centra en la comunicación y el 

pensamiento crítico. Las escuelas internacionales de Bachillerato Internacional se encuentran en seis continentes y ofrecen cursos 

en docenas de idiomas. “El IB trata de desarrollar jóvenes inquisitivos, conocedores y solidarios que ayudan a crear un mundo mejor 

y más pacífico a través de la comprensión intercultural y el respeto”. (IBO) 

Opciones y expectativas del camino de IB de Northfield 
La Escuela Preparatoria Northfield ofrece IB a todos los estudiantes, lo que significa que todos tienen que tomar al menos dos clases 

del IB en 11.° y 12.° grado. Los estudiantes de la Escuela Preparatoria Northfield deben participar en todos los aspectos de las clases 

de IB en las que se inscriben, incluyendo las evaluaciones internas de IB (que tienen lugar varias veces a lo largo el curso) y las 

evaluaciones externas de IB (que tienen lugar en mayo, al final del curso). La Escuela Preparatoria Northfield, en alianza con la 

Fundación de Denver para comunidades urbanas sostenibles, brindará apoyo financiero a los estudiantes que lo soliciten para pagar 

los exámenes y otros materiales del curso. En el 10.° grado, los estudiantes de Northfield elegirán una de dos opciones, el Programa 

diplomado o la Opción de cursos, para el 11.° y 12.° grado. 

Programa diplomado Opción de cursos 

 Los estudiantes deben tomar una clase de cada uno de los grupos 
del 1 al 5 y un sexto curso del grupo 6, o un curso adicional del 
grupo 2, 3 o 4 (ver los grupos al reverso), para un total de seis clases 
de IB. 

 Tres (o cuatro) de las seis clases se deben tomar al nivel alto (HL) y 
tres (o dos) se deben tomar al nivel estándar (SL). 

 Completar los “fundamentos de IB”: Teoría del Conocimiento (ToK), 
experiencias y proyectos de servicio comunitario y actividades 
extracurriculares y el Ensayo Ampliado (EE) 

 Los estudiantes toman el curso de Idiomas y 
Literatura de IB y un (o más) curso adicional de IB 
su elección. 

 Los estudiantes completan CAS (servicio 
comunitario y actividades extracurriculares) 

 Los estudiantes cumplirán con los requisitos de 
graduación de DPS restantes al completar 
trabajos de los cursos que no sean de IB. 

 

Beneficios del camino diplomado 
El Programa diplomado (DP) de IB es un programa exigente e interesante de dos años que prepara a los estudiantes para el éxito 

futuro. Los trabajos académicos de IB son ampliamente considerados por las universidades líderes del mundo como evidencia de la 

iniciativa estudiantil y la excelencia académica. La ToK y el EE ayudan a los estudiantes a desarrollar destrezas de investigación 

vitales y la capacidad de perseverar frente a los desafíos. La mayoría de las instituciones de Colorado otorgan 24 créditos a los 

estudiantes que reciben el diploma de IB, lo que equivale a aproximadamente un año completo de créditos. La mayoría de las demás 

universidades también otorgan créditos; revisen los sitios web de las universidades para obtener más información. 

Independientemente de si un estudiante obtiene el diploma de IB, las investigaciones revisadas por compañeros indican que los 

estudiantes que completan el DP tienen más posibilidades de graduarse de la universidad que sus compañeros. 

Beneficios del camino de cursos de IB 
Los estudiantes que se inscriben en la opción de cursos de IB tomarán un mínimo de dos clases de IB, cuyos planes de estudios 

exigentes e interesantes prepararán a los estudiantes para el éxito en la universidad y en la vida. Dependiendo del resultado en los 

exámenes de IB, los estudiantes pueden obtener créditos en la mayoría de las universidades de todo el mundo (revisen los sitios 

web de cada universidad para obtener información específica). Independientemente de si un estudiante recibe, o no, créditos por 

los trabajos académicos de IB, las investigaciones avaladas por la comunidad científica indican que los estudiantes que completan el 

programa de IB tienen más probabilidades de graduarse de la universidad que sus compañeros.  

Los cursos de nivel alto (HL) frente a los de nivel estándar (SL) 
Los cursos del HL exploran las materias con más profundidad, a menudo mediante casos de estudio  o temas adicionales que 

también aportan una mayor amplitud. Los cursos del HL siempre duran dos años, mientras que los cursos de SL pueden durar uno o 

dos años. Los estudiantes deben escoger materias del HL en las áreas de contenido que les inspiren mayor confianza y curiosidad, y 

completar el resto de su horario con cursos de SL. 



Requisitos para obtener el diploma de IB 

Para recibir el diploma de IB, los estudiantes que cursan el Programa diplomado del IB deben: 

 Obtener al menos 24 puntos en sus exámenes de IB (cada uno se califica del 1 al 7). 

 Haber obtenido al menos 12 puntos en las materias de HL (se contarán las tres materias con mejores calificaciones de los 

estudiantes que tengan cuatro materias de HL). 

 Haber obtenido al menos 9 puntos en las materias de SL (los estudiantes que tengan dos materias de SL deben obtener al 

menos 5 puntos). 

 No haber recibido una calificación de 1 en ningún examen, ni más de dos calificaciones de 2 o más de tres calificaciones de 

3.  

 No haber recibido una calificación de “N” en Teoría del Conocimiento, en Ensayo Ampliado ni en ninguno de los exámenes 

de IB. 

 Cumplir con todos los requisitos de CAS. 

 Cumplir con la norma de integridad académica de IB de Northfield. 

¿Tienen alguna otra pregunta? Visiten ibo.org o comuníquense con el coordinador de IB, Peter Wright | (720) 423-8041 | 

peter_wright@dpsk12.org 


