
Entendiendo las calificaciones en  
OTMS
Información de las calificaciones de las clases y marcas finales del 
semestre 



Para enfocarnos en el aprendizaje 
de los estudiantes, es necesario 
tener un reglamento de 
calificación que es justo, 
consistente y significativo.



La comunidad de la Secundaria Overland Trail 
cree que las evaluaciones:

● Informan el progreso de la enseñanza y comunidad de aprendizaje

● Proporcionan un propósito claro de crecimiento personal y 

académico continuo 

● Comunican el crecimiento del estudiante hacia el dominio del 

contenido 

● Proporcionan retroalimentación descriptiva de lo que un estudiante 

puede utilizar para una reflexión y crecimiento

● Informan a los maestros al ellos planear y modificar la enseñanza



Criterio 
relacionado a 
las 
calificaciones

Trabajos rigurosos (profundidad de 
conocimiento)

Desempeño auténtico de 
entendimiento

Proporciona retroalimentación en el 
proceso de aprendizaje 

Mejora el proceso de enseñanza 



Oportunidades de aprendizaje- Esto se 
trata de mejorar. Esto se trata de tomar 
riesgos.
Las evaluaciones formativas 
proporcionan evidencia del progreso 
en el dominio del criterio de IB-MYP 
a través del trabajo del estudiante 
en las metas del aprendizaje. Estas 
son  “oportunidades de 
aprendizaje” de los estudiantes.



¿Qué es considerado una “oportunidad 
de aprendizaje”?

Oportunidades de aprendizaje
(incluye pero no está limitado a)

Redacciones preliminares
Observaciones
Discusiones
Trabajo en grupo
Pruebas
Revisiones del progreso

Participación
Permisos de salida
Tarea
Hojas de trabajo
Notas
Párrafos



Evaluaciones - Diseñadas para proporcionar información y 
ser utilizadas en las decisiones que se toman acerca del 
desempeño estudiantil al final de cada período de 
enseñanza 

Las evaluaciones sumativas 
proporcionan evidencia del 
dominio del contenido de 
IB-MYP. Estas son 
“evaluaciones” de los 
estudiantes.



¿Qué es considerado una 
“evaluación”?

Evaluaciones
(incluye pero no está limitado a)

Redacciones (version final)
Proyectos 
Exámenes
Pruebas
Discursos

Reportes de laboratorio
Presentaciones
Cartulinas
Párrafos



Calificaciones de 
las 

oportunidades de 
aprendizaje y 
evaluaciones

T = Entregado

M = Falta de entregar

I= Incompleto

0 a 8

“En blanco” - el maestro no 
ha calificado el trabajo 

EXC o X= Justificado



Todas las 
rúbricas siguen 

los mismos 
descriptores de 

nivel: 

Rúbrica de 
calificación IB

Nivel

0 No hay evidencia de 
rendimiento

1 Rendimiento 
limitado

2

3 Rendimiento 
adecuado

4

5 Rendimiento
considerable

6

7 Rendimiento
excelente

8



Criterio Cada materia en el programa de la secundaria 
(MYP) tiene cuatro criterios

Ya que cada materia tiene objetivos de aprendizaje 
diferentes (o estándares a nivel estatal o nacional), 
cada materia tiene diferentes criterios.

Cada uno de los criterios comunican 
“oportunidades de aprendizaje” y “evaluaciones”.

A B C D



Cada contenido 
tiene cuatro 
objetivos aquí 
presentados. 

Estos son 
utilizados como 
criterio de las 
evaluaciones 
para las 
calificaciones de 
MYP.



¿Cómo puedo entender Infinite 
Campus?
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En las revisiones del progreso, la 
puntuación total no será comunicada 
debido al tiempo limitado durante el 
semestre para obtener la evidencia del 
rendimiento del estudiante hacia los cuatro 
criterios.

Cada objetivo tiene un 
encabezado que comienza “Term 
S1”
Cada objetivo reporta las 
oportunidades de 
aprendizaje y las 
evaluaciones

Las evaluaciones recibieron una 
calificación de 0-8 o están marcadas “T- 
entregadas”, “M- faltan”, o “I- incompletas”

Notar: El enfoque de la enseñanza y aprendizaje es 
un criterio adjunto a todas las clases. Esto 
comunica cualquier trabajo que no está 
directamente asociado a la rúbrica para las 
evaluaciones formativas o sumativas.



¿Cómo puedo saber cúales son  
las calificaciones finales de mi 
hijo?



Calificaciones 
finales

Las calificaciones finales se informan dos veces al año:

● Al final del primer semestre
● Al final del segundo semestre

Estos reportes incluirán los niveles de rendimiento actuales del 
estudiante en cada uno de los criterios (0-8) que fueron evaluados 
para cada materia, Y la calificación final (1-7) en cada una de las 
materias.

Esta calificación combina el criterio evaluado e indica un nivel de 
rendimiento global en cada materia.

IB-MYP proporciona una tabla de conversión que toma en 
consideración los cuatro criterios de cada materia. Los maestros 
suman las calificaciones finales en cada uno de los criterios (0-8) y 
después usan la tabla de conversión para informar la calificación 
final del semestre general del estudiante (1-7).



¿Qué hace la 
tabla de 
conversión 
para que yo 
pueda 
entender la 
calificación 
del 
SEMESTRE 
de mi hijo?



Al continuar con el crecimiento...
Podrá haber algunas clases que no se puedan evaluar en todos los cuatro 
criterios el primer semestre. Como resultado, utilizamos la tabla de conversión 
de enseguida para alinearlas con los descriptores de rendimiento:

Calificación del 
semestre

Línea límite con todos los  4 Línea límite con todos los 3 Línea límite con todos los 
2

1 1-5 1-3 1

2 6-9 4-7 2-3

3 10-14 8-10 4-6

4 15-18 11-14 7-8

5 19-23 15-17 9-11

6 24-27 18-21 12-13

7 28-32 22-24 14-16



Cómo se 
mira en 
Infinite 
Campus:

5

4

5

6

5

TEACHER NAME

Informa el trabajo/práctica del estudiante que no está 
alineado a las evaluaciones o rúbrica (tal como el regresar 
el programa de la clase firmado, registro de lectura, etc.). 
Esto no recibirá una calificación en general.

Los cuatro criterios para cada contenido recibirán una 
calificación en general de 0-8. Estas calificaciones están 
alineadas a la rúbrica de la clase y a los descriptores para 
el desempeño.

La calificación de los criterios se suma (todos los 4, 3, o 2 que 
se evaluaron en el semestre, dependiendo de la clase), y se 
convierten a la marca final de 1-7 por la conversión de la tabla.

Cuando accede a Infinite Campus, usted puede presionar en 
“Grades” y mirar las calificaciones en general de cada clase de su 
hijo. También puede mirar por clase individual el desempeño de su 
hijo en sus trabajos cuando presiona “Schedule” y presionando en 
el símbolo notebook para cada clase.

Aquí está lo que usted observará cuando las calificaciones finales 
se publiquen:



Las marcas 
del 1-7 
indican los 
descriptores 
cualitativos 
que son 
aplicables a 
todas las 
materias 

5

● Generalmente produce trabajo de 
alta calidad. 

● Comunica conocimiento seguro de 
conceptos y contextos. 

● Demuestra pensamiento crítico y 
creativo y a menudo sofisticado. 

● Utiliza conocimiento y habilidades en 
al aula familiar y en las situaciones 
de la vida real y con la ayuda de 
algunas situaciones no familiares.

Estos descriptores se pueden encontrar en el reglamento de las 
evaluaciones de OTMS o en IB-MYP: de procedimientos a la práctica



P & R Las marcas de criterio MYP se pueden convertir a 
las calificaciones de letras “tradicionales”?

No. Las marcas numéricas MYP representadas en los 
descriptores y no en el promedio de calificaciones. A 
fin de entender lo que las marcas MYP significan, es 
importante leer los descriptores que se encuentran en 
las rúbricas.

El enfoque del MYP es saber cómo los estudiantes han 
avanzado en su desempeño al momento de la 
evaluación. Ya que la meta del MYP es evaluar todos 
los criterios por lo menos dos veces durante el ciclo 
escolar, se podrá medir el desempeño. Por lo tanto, los 
grados promedio con el tiempo no pueden ser 
consistentes. 



Circunstancias 
especiales

Puede haber circunstancias individuales de los 
estudiantes que pueden influir en sus calificaciones 
finales.

● Estudiantes nuevos en el edificio no pueden mirar 
las marcas finales ya que los maestros no pueden 
tener evidencia del desempeño de los estudiantes 
para hacer un juicio profesional y justo del nivel en 
donde el estudiante está

● Los estudiantes que tienen muchas ausencias tal 
vez pueden mirar una marca de 0 para informarles 
que han tenido muy poco desempeño

De otra manera, los estudiantes deben tener una 
marca final de 1-7, y los descriptores que informan la 
marca en donde los estudiantes actualmente están.



¿Preguntas?
1. Revisar con su hijo
2. Comunicarse con los maestros de su hijo
3. Presentar una pregunta para todo el 

personal docente para procesar (no un 
estudiante en específico)

4. Comunicarse con nuestra administración

https://goo.gl/forms/g5xRBgDt7yc4Q7cH2


Fuentes “Reglamento de las evaluaciones de OTMS.” 
https://drive.google.com/file/d/1RftPrBMJtBEHM2Mx0
Vb8rxf70BF2ty8y/view 

Smith, Diane. “MYP: Assessment FAQ1 (What Do MYP 
Grades Mean?).” YouTube, YouTube, 30 July 2015, 
www.youtube.com/watch?v=Eoo4aE0jO4A&t=0s&list=
PL-FwXOc1KpCt3qeIrINtrQOstZuwi2esN&index=10. 

Smith, Diane. “MYP: Assessment Overview.” YouTube, 
YouTube, 30 July 2015, 
www.youtube.com/watch?v=zGjVsDSXeww&list=PL-F
wXOc1KpCt3qeIrINtrQOstZuwi2esN&index=7.
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