
          Escuela Intermedia Vaughn 
 Comprender las calificaciones y resultados 
 

 

Dos objetivos de calidades en Vaughn 
1. ¿Cuánto esfuerzo se está mostrando? 

• Oportunidad del estudiante para documentar 
cuánto trabajo y práctica se está haciendo. 

• Porcentaje de promedio de grados 

• En los expedientes y en el IC, esto se indica en 
o Avisos Académicos (Academic Warning) 
o Ética de Trabajo (Work Ethic) 

• Ética de trabajo se utiliza para la elegibilidad 
atlética. 

• Recomendamos que las familias utilicen ética de 
trabajo como privilegios o consecuencias. 

2. ¿Cuánto conocimiento es evidente? 

• Oportunidad estudiante de demostrar 
aprendizaje y mostrar cómo puede utilizarse. 

• Rúbricas de evaluación de IB PAI, 0-8 puntos 

• No promedio, sino tendencia de éxito 

• En los expedientes y en el IC, esto se indica en 
o Grado de Progreso (Progress) 
o PAI Semestre Grado (MYP Semester Grade) 
o Grado de Semestre (Semester) 

• Grado de semestre determina crédito de 
transcripción (haya pasado o no pasado el 
estudiante) 

Muestra Panel de Calificaciones Resumen Rápido 
El Panel de Calificaciones a continuación nos 
dice que el estudiante fue capaz de demostrar 
aprendizaje a pesar de que no hizo todo el 
trabajo de práctica. 

Resultados del Muestra Panel de Calificaciones  
1. El estudiante no será elegible para participar 

en eventos extracurriculares o deportes 
escolares. (Work Ethic) 

2. El estudiante pasa la clase y se espera 
obtener el crédito. (Calificaciones de 
Progress y Semester) 

  
Los Partes de la Muestra Panel 
1. Indicadores de esfuerzo 

Academic Warnings: después de 4 semanas, 
el alumno ha completado el 78% de la 
práctica de la clase. Después de trece 
semanas, el alumno ha completado sólo el 
34% del trabajo de práctica. 

Work Ethic: a partir de hoy, el estudiante ha 
completado 56% del trabajo de práctica. 

2. Indicadores de comprensión 
Progress: después de nueve semanas, el 

estudiante ha demostrado trabajo a nivel B. 
MYP Semester Grade: El número aquí es la 

tendencia de éxito del estudiante. En 9 
semanas, esto se convierte en el grado de 
progreso. En 18 semanas esto se actualiza y 
se convierte al grado del semestre. 

Semester: Al final del semestre, este grado se 
convertirá en el grado de transcripción. (No 
habrá un grado de aquí hasta el final del 
semestre.) 

  
Usar Infinite Campus para ver calificaciones de 
los estudiantes en  
www.washoenv.infinitecampus.org . 

Muestra Panel de Calificaciones (Infinite Campus) 

Grading Task Main 

Academic Warning  
(Ética de trabajo en 4 semanas) 

C 
78.26% 

Academic Warning 
(Ética de trabajo en 13 semanas) 

F 
33.68% 

Progress (Grado de evaluación en 
9 semanas) 

B 

Semester (final en 18 semanas) 
 

MYP Semester Grade 6 

Work Ethic (Ética de trabajo 
actualizado regularmente) 

F 56.14% 
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Rúbricas de Evaluación 
Las evaluaciones de Vaughn buscan evidencia de las capacidades siguientes: 

1.  De transferencia: Los estudiantes pueden aplicar conocimientos y habilidades 
desarrollados durante el aprendizaje a contextos nuevos (nuevos para los 
estudiantes) 

2.  Pensamiento crítico: Los estudiantes pueden aplicar juicio sabio o producir una 
crítica razonada; para razonar, reflexionar y tomar decisiones. 

3.  Resolución de problemas: Los estudiantes pueden identificar y resolver 

problemas en su trabajo académico y en la vida. 

Evaluar la Compresión 

Nivel  

Estudiante puede 
transferir  

habilidades y 
conocimientos 

Estudiante puede 
utilizar el 

pensamiento 
crítico 

Los estudiantes son 
capaces de resolver el 

problema 

Grado 
de la 

Rúbrica 

Grado 
de la 
Letra 

 

Bajo 
en situaciones 
familiares y  

con la dirección 

para recordar o 
decir información 

en situaciones simples  
con la dirección 

 

1-2 D 

 
Medios 

bajo 
en algunas situaciones 
familiares y sin ayuda 

para describir en 
detalle 

en situaciones simples. 
Puede identificar las 
partes de problemas 

complejos 

 
3-4 

C 

Medios 
alto 

en una variedad de  
situaciones familiares 

para explicar con 
razones y pruebas 

de forma sencilla y  
situaciones complejas 

5-6 B 

Alto 
en situaciones 
desconocidos 

para analizar y 
evaluar 

en una variedad de 
situaciones complejas y 

desafiantes 
7-8 A 

 
Adaptado de Susan Brookhart y rúbricas de evaluación de MYP por Lou Marchesano 

Por Infinite Campus, familias pueden ver evaluaciones usando estos ocho niveles como parte del MYP 
Semester Grade.  Evaluaciones están categorizadas como Criteria A, Criteria B, Criteria C, Criteria D. 
Cada categoría tiene un objetivo diferente por cada materia. 


