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Estimados padres, representantes y estudiantes:
El Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) anunció hoy oficialmente la
cancelación de la administración de exámenes Regents de junio 2020 y publicó guías sobre
modificaciones a los requisitos para que los estudiantes se gradúen y obtengan sus diplomas,
credenciales y programas especiales de la escuela secundaria.
Según el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, NYSED, los estudiantes que,
durante el período de exámenes de junio 2020 habrían presentado uno o más exámenes Regents,
estarán exentos de aprobar las evaluaciones para obtener un diploma. Para calificar para la
exención, los estudiantes deben cumplir con uno de los siguientes requisitos de elegibilidad:
 El estudiante está actualmente matriculado en un programa escolar que culmina en
un examen Regents y habrá obtenido crédito en dicho programa escolar para finales
del año escolar 2019-20; o
 El estudiante está en el 7o grado, está matriculado en un programa escolar que
culmina con un examen Regents y habrá aprobado dicho programa escolar para
finales del año escolar 2019-20; o
 El estudiante está actualmente matriculado en un programa escolar que culmina en
un examen Regents y no ha logrado obtener los créditos correspondientes para
finales del año escolar. Dicho estudiante regresa para el periodo escolar de verano
para recuperar el curso reprobado y obtener los créditos correspondientes del
programa y posteriormente se le otorga créditos de diploma en agosto 2020; o
 El estudiante estaba previamente matriculado en el programa escolar que resultaría
en un examen Regents correspondiente, ha obtenido el crédito del programa escolar
y aún no ha aprobado el examen Regents correspondiente, pero tenía la intención de
tomar el examen en junio 2020 para lograr una calificación aprobatoria.
NYSED hoy también lanzó una guía adicional sobre lo siguiente:
 Evaluaciones +1 Pathway aprobadas por el NYSED;
 Idiomas que no sean inglés (Languages Other Than English-LOTE) exámenes
Checkpoint B desarrollados a nivel local;
 Guía de recursos de desarrollo profesional y estudios ocupacionales (Carrier
Development and Occupational Studies-CDOS) y un +1 Pathway;
 uso de redes de seguridad;
 Diplomas que incluyen Honors, Mastery y CTE Technical Endorsement Programa
Honor, Programa Dominio de Destrezas y Programa de Endoso Técnico CTE; y
 designación de responsabilidad.
Los detalles completos de las acciones y decisiones del NYSED se pueden encontrar en
NYSED.gov .

Si bien la decisión del estado es extremadamente decepcionante para todos nosotros, es un paso
necesario para que pongamos de nuestra parte para detener la propagación de COVID-19 y
asegurarnos de mantener a salvo a nuestros estudiantes, familias y personal. Las preguntas
específicas sobre los Regents, credenciales y certificaciones pueden dirigirse al director de su
escuela o al administrador del programa.
Gracias por su apoyo continuo mientras navegamos por estos tiempos sin precedente.
Sinceramente,

James J. Montesano, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
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