3/24/20
A nuestros alumnos y familias del IB,
La Organización del Bachillerato Internacional ha anunciado que los exámenes de mayo para el Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional y el Programa relacionado con la carrera no se llevarán a cabo este año debido a la
pandemia COVID-19 (Coronavirus).
Como organización, es fundamental que el IB se asegure de que las opciones que ofrece a su comunidad global de
Colegios del Mundo del IB se basen en la compasión y la justicia por las circunstancias difíciles que experimentan sus
estudiantes y educadores. Como resultado, basándose en el considerable asesoramiento de las partes interesadas de
todo el mundo, incluidos colegios, estudiantes, universidades y organismos oficiales, el IB ha determinado cuál cree
que es el camino más responsable y ético a seguir.
Los exámenes de mayo de 2020 programados entre el 30 de abril y el 22 de mayo para los candidatos al Programa del
Diploma y al Programa de Carrera ya no se realizarán.
Dependiendo de para qué se haya registrado su hijo, el alumno recibirá un Diploma o un Certificado de Curso que
refleje su nivel de trabajo. Esto se basa en los cursos del alumno y la experiencia establecida en evaluación, el rigor y el
control de calidad ya integrados en los programas. Para ser elegible para estas calificaciones, se espera que los
académicos completen y presenten sus cursos electrónicos, evaluaciones internas y componentes evaluados
externamente para ciertos cursos. El IB ha extendido los plazos para la presentación de solicitudes para las escuelas
actualmente cerradas debido a COVID-19, y estos nuevos plazos se han comunicado a los coordinadores y maestros
del campus.
Sabemos que los padres y los estudiantes tendrán muchas preguntas. El IB ha compartido preguntas frecuentes hoy,
siga este enlace: (https://ibo.org/news/news-about-the-ib/covid-19-coronavirus-updates/#examinations.
Gracias y espero que estés sano y saludable.
Sinceramente,
Yasmin Bhatia
Uplift Education, CEO

