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EXAMENES DE REGENTS Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
 
1.  ¿Están exentos los estudiantes de los Examenes de Regents que estaban planeando 
 realizar durante la administración del examen de junio de 2020? 
 Los estudiantes que cumplen con uno de los siguientes requisitos de elegibilidad están 
 exentos de los exámenes de Regents que planeaban realizar en junio de 2020: 
 • El estudiante está actualmente inscrito en el curso de estudio que culmina en un 
 Examen de Regents y para la fecha programada del Examen de Regents de junio de 
 2020 habrá obtenido crédito en dicho curso de estudio; 
 • El estudiante está en el grado 7, está matriculado en un curso de estudio que conduce 
 a un Examen de Regents, y ha cumplido con los estándares evaluados en el curso 
 proporcionado; 
 • El estudiante está actualmente inscrito en un curso de estudio que culmina en un 
 Examen de Regents y no ha logrado obtener crédito al final del año escolar. Dicho 
 estudiante regresa para la instrucción de verano para recuperar el crédito del curso 
 reprobado y posteriormente se le otorga crédito de diploma en agosto de 2020; o 
 • El estudiante se había matriculado previamente en el curso que condujo a un Examen 
 de Regents aplicable, ha obtenido el crédito del curso y aún no ha aprobado el Examen 
 de Regents asociado, pero tenía la intención de tomar el examen en junio para lograr 
 una calificación de aprobación. (Consulte las Preguntas Frecuentes “FAQ” # 5 para 
 obtener más información). 
 
2.  ¿Cómo obtendrán los estudiantes créditos en cursos que fueron interrumpidos debido 
 a los cierres de COVID-19 que les impiden completar los requisitos de la unidad de 
 estudio en el Reglamento del Comisionado? 
 La Guía del Departamento emitida el 13 de marzo de 2020 describió los requisitos para 
 otorgar créditos de diploma para cursos interrumpidos por los cierres de COVID-19. En 
 el caso de que el cierre prolongado interfiera con la capacidad de una escuela o distrito 
 de proporcionar la unidad de estudio completa para el final del año escolar, ya sea en la 
 instrucción presencial o por otros métodos, el estudiante debe recibir el crédito de 
 diploma siempre y cuando el alumno haya cumplido con los estándares evaluados 
 en los cursos proporcionados. 

http://www.nysed.gov/news/2020/state-education-department-issues-additional-guidance-schools-regarding-novel-coronavirus


 
3.  Para que un estudiante esté exento de un examen de Regents de junio de 2020, 
 ¿Debe el estudiante haber obtenido una unidad de crédito en el curso? 
 Sí, a menos que el estudiante esté en el grado 7 y no sea elegible para crédito de 
 diploma. En tales casos, el estudiante debe haber cumplido con los estándares 
 abordados para los cursos proporcionados, para ser elegible para una exención. 
 
4.  Si un estudiante no aprueba un curso que conduce a un examen de Regents y se 
 inscribe en un programa de recuperación de la escuela de verano en el verano de 2020 
 y, posteriormente, obtiene crédito de diploma, ¿Es elegible para una exención a dicho 
 examen? 
 Si. Siempre y cuando el estudiante recupere el crédito con éxito en el verano de 2020, el 
 estudiante puede ser considerado exento del examen de Regents culminante. 
 
5.  La pregunta 1 anterior establece que un estudiante es elegible para una exención si él/ 
 ella “tenía la intención de tomar el examen en junio para lograr una calificación de 
 aprobación”. ¿Cómo sé si un estudiante estaba “destinado” a tomar un examen de 
 Regents? 
 Las escuelas pueden aplicar el requisito de elegibilidad “destinado a tomar un examen 
 de Regents” en una de las siguientes circunstancias: 
  • el estudiante informó a la escuela que deseaba volver a tomar el examen; o 
  • el estudiante estaba recibiendo intervención académica, instrucción   
  suplementaria o tutoría de algún tipo en preparación para tomar el examen; o 
  • el estudiante tomó el examen en junio de 2019, agosto de 2019 o enero de  
  2020 en un intento de aprobar o mejorar su puntaje. 
 
6.  ¿Cómo cumplirán los estudiantes con exenciones a los exámenes los requisitos de 
 evaluación para la graduación? 
 Los estudiantes que reciben una exención de cualquier examen no están obligados a 
 aprobar dichos exámenes específicos para cumplir con los requisitos de evaluación para 
 cualquier tipo de diploma (local, Regents o Regents con Designación Avanzada). Por 
 ejemplo, un estudiante que se matriculó en ELA 11 y estaba programado para tomar el 
 examen en junio de 2020, no necesita cumplir con el requisito de evaluación de ELA 
 para un diploma local, Regents o Advanced Regents. 
 
7.  ¿Necesitan los estudiantes completar 1,200 minutos de experiencias de laboratorio 
 satisfactorias para estar exentos de un Examen de Regents de Ciencias? 
 No. Las experiencias prácticas de laboratorio perdidas debido al cierre prolongado de la 
 escuela o la ausencia de estudiantes debido a COVID-19 no impide que un estudiante 
 esté exento para el Examen de Regents de Ciencia correspondiente. 
 
8.  ¿Puede un distrito eximir a un estudiante del examen Checkpoint B LOTE desarrollado 
 localmente para que los estudiantes cumplan con los requisitos del Diploma Regents 
 con Designación Avanzada? 



 Un distrito puede eximir a un estudiante del examen de Checkpoint B desarrollado 
 localmente si el estudiante habrá obtenido al menos 3 créditos de diploma en la 
 asignatura LOTE al final del año escolar 2019-20. 
 
9.  ¿Puede un estudiante que está exento de un examen de Regents debido a COVID-19 
 ser admitido en futuras administraciones del examen Regents? 
 Si. Las escuelas/distritos brindarán oportunidades para que los estudiantes intenten los 
 exámenes de Regents en períodos de administración posteriores, si los estudiantes así 
 lo eligen. Si el derecho educativo del estudiante ha finalizado, consulte la pregunta 35 
 (sección posterior a la graduación). 
 
OBTENER CRÉDITO DEL CURSO 
 
10.  ¿Pueden los estudiantes obtener crédito por cursos que no cumplieron con el 
 requisito de unidad de estudio (180 minutos/semanal) descrito en el Reglamento del 
 Comisionado 100.1 (a)? 
 Sí, según la Guia #2: Guia Adicional a las Escuelas de NYSED, cualquier estudiante que 
 logre los resultados de aprendizaje para un curso de estudio debe  obtener el 
 correspondiente crédito de curso/diploma sin tener en cuenta el requisito de unidad 
 de estudio de 180 minutos/semanal en el Reglamento del Comisionado Parte 100.1. 
 
 Además, en el caso de que el cierre prolongado interfiera con la capacidad de una 
 escuela o un distrito para proporcionar la unidad de estudio completa para el final del 
 año escolar, ya sea en la instrucción presencial o mediante otros métodos, siempre y 
 cuando el estudiante haya cumplido con los estándares evaluados en los cursos 
 proporcionados, el estudiante recibirá el crédito de diploma. 
 
11.  ¿Pueden los estudiantes obtener créditos de diploma en idiomas distintos al inglés 
 (LOTE) antes del grado 9 sin aprobar con éxito un examen de Checkpoint A 
 desarrollado localmente? 
 Si el director, en consulta con la facultad relevante, determina que el estudiante ha 
 cumplido con los estándares evaluados en los cursos proporcionados que conducen al 
 examen Checkpoint A LOTE, el distrito puede optar por renunciar al requisito del 
 examen y otorgar al estudiante su primera unidad de crédito de diploma en LOTE 
 
12.  ¿Pueden los estudiantes obtener crédito por examenes a través de las exenciones de 
 examines de Regents? 
 No. Los estudiantes no pueden obtener crédito mediante un examen utilizando las 
 exenciones debidas al brote de COVID-19. 
 
13.  ¿Se aplican las exenciones del examen de Regents a los estudiantes que obtienen 
 créditos de diploma a través de cursos acelerados en el grado 8? 
 Si. Cualquier estudiante en el grado 8 inscrito en un curso que culmine en un examen de 
 Regents que haya cumplido con los estándares evaluados en el curso proporcionado 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-second-guidance-3-13-20.pdf#page%3D4


 recibirá una exención del examen y se le otorgará el crédito de diploma 
 correspondiente. 
 
14.  ¿Se aplican las exenciones del examen de Regents a los estudiantes de grado 8 que 
 están tomando un curso que culmina en un examen de Regents pero no pueden 
 obtener créditos para el diploma? 
 Si. Un estudiante en el grado 7 inscrito en un curso de nivel Regents que haya cumplido 
 con los estándares evaluados en el trabajo proporcionado es elegible para una exención 
 del Examen de Regents culminante. Si bien este estudiante no es elegible para el crédito 
 de diploma ya que aún no están en el grado 8, el estudiante se considera exento de la 
 evaluación con el fin de cumplir con un requisito de evaluación. 
 
15.  Si un distrito incluye los puntajes del examen de Regents en el cálculo de la calificación 
 final del curso, ¿Qué recomienda el Departamento que los distritos usen en lugar del 
 puntaje del examen de Regents? 
 El NYSED no fomenta el uso de las calificaciones del Examen de Regents en las 
 calificaciones finales del curso, ya que los puntajes del Examen de Regents son puntajes 
 escalados y no puntajes porcentuales que se usan típicamente para los promedios del 
 curso. Consulte la página 32 del Manual del administrador de la escuela de la Edición 
 2019 para los Exámenes de Regents. Las políticas de calificación son determinadas por 
 cada Junta local de Educación. Esto incluye cualquier decisión de usar los puntajes del 
 examen de Regents en los cálculos finales de calificaciones del curso. Es posible que los 
 distritos necesiten enmendar las políticas de calificación locales si usan las calificaciones 
 del examen de Regents como parte del promedio final de calificaciones de los 
 estudiantes. 
 
CAMINOS, APROBADO POR EL DEPARTAMENTO DE EXÁMENES ALTERNATIVOS Y 
EVALUACIONES TÉCNICAS 
 
16.  ¿Se pueden otorgar exenciones a las evaluaciones de ruta +1? 
 Si. Cualquier estudiante que se esté preparando para tomar una Evaluación de Ruta +1 
 en junio de 2020 recibirá una exención a dicha evaluación con el fin de cumplir con los 
 requisitos del diploma. Para calificar para la exención al requisito de evaluación de 
 graduación, los estudiantes deben cumplir con uno de los siguientes requisitos de 
 elegibilidad: 
 
 • El estudiante está actualmente matriculado en el curso de estudio que conduce a la 
 evaluación de la Ruta +1 y habrá obtenido crédito en dicho curso de estudio al final del 
 año escolar 2019-20; 
 • El estudiante se había matriculado previamente en el curso de estudio que condujo a 
 la Ruta +1, logró el crédito del curso correspondiente y aún no aprobó la evaluación de 
 la Ruta +1 asociada, pero tenía la intención de tomar el examen en junio para lograr una 
 calificación de aprobación. (Consulte las Preguntas Frecuentes #5 para obtener 
 información adicional); 

http://www.p12.nysed.gov/assessment/sam/secondary/hssam-19.pdf
http://www.p12.nysed.gov/assessment/sam/secondary/hssam-19.pdf


 • El estudiante está actualmente o fue identificado previamente como un aprendiz del 
 idioma inglés cuyo idioma del hogar es uno de los idiomas que se evalúa con las 
 evaluaciones de Ruta +1 (LOTE) aprobadas por el NYSED (Chino, Francés, Italiano, 
 Coreano o Español), o un estudiante que se consideró calificado por el director en 
 consulta con la facultad relevante, y tenía la intención de tomar la Evaluación LOTE +1 
 en junio de 2020 para lograr una calificación de aprobación; o 
 • Un estudiante que fue considerado calificado por el director en consulta con el 
 profesorado pertinente en el uso del Lenguaje de Señas Americano (ASL) y tenía la 
 intención de tomar la Evaluación LOTE +1 Pathway en ASL en junio de 2020 para lograr 
 una calificación de aprobación. 
 
17.  ¿Puede un estudiante estar exento de la evaluación CDOS aprobada por el 
 Departamento (CDOS, opción 2)? 
 Se puede otorgar una exención de la evaluación de la ruta CDOS +1 si se ha determinado 
 que el estudiante ha demostrado conocimiento y habilidades descritos en los 
 estándares de aprendizaje CDOS de nivel inicial, y el estudiante cumple con las 
 expectativas del curso tomado en preparación para tal examen. 
 
18.  ¿Puede un estudiante estar exento del requisito de evaluación de graduación de un 
 examen alternativo aprobado por el Departamento? 
 Todos los exámenes alternativos aprobados por el Departamento también se consideran 
 exámenes de Ruta +1. Los estudiantes pueden estar exentos de dicho requisito de 
 examen si se cumple una de las siguientes condiciones: 
 • El estudiante está actualmente matriculado en el curso de estudio que culmina en un 
 Examen Alternativo Aprobado por el Departamento y para el final del año escolar 2019-
 20 habrá obtenido crédito en dicho curso de estudio; o 
 • El estudiante estaba previamente matriculado en el curso que condujo a un examen 
 aplicable, obtuvo el crédito del curso y aún no aprobó el examen asociado, pero tenía la 
 intención de tomar el examen en junio para obtener una calificación aprobatoria. 
 (Consulte las Preguntas Frecuentes #5 para obtener más información). 
 
19.  ¿Puede un estudiante estar exento del requisito de evaluación de graduación para la 
 evaluación técnica de CTE de tres partes que conduce a la ruta CTE + 1? 
 Si. Los estudiantes inscritos en los programas CTE aprobados por el NYSED que culminan 
 en una ruta CTE que habrán obtenido el crédito del programa correspondiente al final 
 del año escolar 2019-20 y que tienen la intención de tomar la evaluación de la ruta CTE 
 +1 están exentos de la evaluación para fines de graduación. 
 
20.  Si un estudiante está exento de la evaluación técnica CTE de tres partes para fines de 
 graduación, ¿Obtendrá dicho estudiante la aprobación técnica de su diploma?  
 En el caso de la aprobación técnica de CTE, los distritos pueden otorgar una exención de 
 la evaluación técnica de tres partes para los estudiantes programados para completar 
 sus estudios técnicos y que han tenido éxito hasta ahora en sus cursos. Se debe 
 considerar la duración del programa, el porcentaje del programa sin terminar, y si el 



 estudiante ha demostrado las habilidades técnicas y el conocimiento para garantizar 
 dicho respaldo. Comprender que la evaluación técnica de 3 partes estará exenta con el 
 propósito de cumplir con el camino +1 a un diploma; sin embargo, los distritos deben 
 tomar una determinación individual del conocimiento y el logro de habilidades para 
 otorgar el Endoso Técnico. 
 
21.  ¿Puede un estudiante estar exento de los requisitos inacabados para la credencial 
 CDOS y la ruta CDOS +1? 
 Los estudiantes que de otro modo son elegibles para salir de la escuela secundaria en el 
 año escolar 2019-20 y que no han cumplido con todos los requisitos debido a COVID-19 
 pueden recibir la Credencial de Inicio de CDOS y cumplir con la Ruta CDOS +1, siempre 
 que el director de la escuela, en consulta con la facultad relevante, ha determinado que 
 el estudiante ha demostrado conocimiento y habilidades en los estándares de 
 aprendizaje CDOS de nivel inicial. 
 
22.  ¿Puede un estudiante quedar exento de los requisitos de credenciales de CDOS si los 
 estudiantes continúan su educación secundaria más allá del año escolar 2019-2020? 
 Los estudiantes pueden estar exentos de los requisitos que se perdieron debido a los 
 cierres de COVID-19; sin embargo, los estudiantes deben cumplir con los requisitos 
 programados o planificados para los años escolares posteriores. 
 
23.  ¿Se administrarán los exámenes de Colocación Avanzada (AP)/ Bachillerato 
 Internacional (IB) esta primavera? 
 AP: El College Board planea ofrecer un examen en línea que los estudiantes pueden 
 completar en casa. Si los estudiantes necesitan herramientas móviles y/o conectividad 
 para revisar el contenido AP y tomar el examen, pueden comunicarse directamente con 
 el College Board para solicitar el acceso de los estudiantes a Aprendizaje remoto AP y 
 evaluaciones. Se puede consultar información adicional sobre la administración de 
 los exámenes AP en el sitio web de College Board. 
 
 IB: mayo de 2020 Los exámenes del IB han sido cancelados. Los estudiantes de la sesión 
 de mayo tienen la opción de presentarse a los exámenes del IB en noviembre de 2020. 
 Se puede consultar información adicional sobre la administración de los exámenes del IB 
 en el sitio web de la Organización del Bachillerato Internacional. 
 
DESIGNACIÓN AVANZADA Y ENDOSOS 
 
24.  ¿Pueden los estudiantes exentos de los exámenes de Regents obtener un diploma de
 Regents con designación avanzada? 
 Si. No se requiere que los estudiantes que tienen Exámenes de Regents exentos debido 
 a la cancelación de la administración de exámenes de junio de 2020 aprueben los 
 exámenes de Regents necesarios para los Regents con Designación Avanzada. Ejemplo: 
 un estudiante tiene programado tomar el examen de Regents de Álgebra II y el examen 
 de Regents de ELA en junio de 2020. Ha aprobado todos los demás exámenes necesarios 

https://collegeboard.tfaforms.net/74
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 para los Regents con designación avanzada. No se requerirá que dicho estudiante 
 apruebe ELA y Álgebra II, pero aún obtendrá el diploma Regents con Designación 
 Avanzada. 
 
25.  Si los estudiantes no pudieron tomar un examen de Checkpoint B desarrollado 
 localmente para completar la secuencia LOTE hacia la designación avanzada, ¿Puede el 
 estudiante quedar exento de la evaluación? 
 La escuela o el distrito pueden otorgar una exención al requisito de examen LOTE 
 checkpoint B para cualquier estudiante programado para tomar dicho examen en junio 
 de 2020 con el fin de cumplir con los requisitos para un diploma avanzado siempre que 
 el estudiante haya obtenido al menos 3 créditos de diploma en la asignatura LOTE antes 
 del final del año escolar. 
 
26.  ¿Pueden los estudiantes obtener el respaldo de dominio en matemáticas y/o 
 ciencias si están exentos de un Examen de Regents de Matemáticas o Ciencias 
 necesario para dicho endoso?  
 Si. Si bien no se otorgaría un puntaje real, los estudiantes que están exentos de un 
 examen de Regents de matemáticas y/o ciencias, y aprueban al menos dos exámenes de 
 Regents adicionales en matemáticas con puntajes de 85 o más o 2 Exámenes de Regents 
 adicionales en Ciencias con un 85 o arriba tendría derecho a un dominio en matemáticas 
 y/o ciencias en su diploma. 
 
 Ejemplo 1: Un estudiante tomó Algebra I y obtuvo un 90, Geometría y obtuvo un 87 y 
 recibió una exención para el Examen de Regents de Algebra II. Este estudiante tiene 2 
 exámenes con una exención de 85 o más y un tercer examen y calificaría para una 
 dominio en matemáticas. 
 
 Ejemplo 2: Un estudiante de último año se matriculó en física y obtuvo con éxito 
 créditos de curso. Ella recibió una exención de examen Regents. Ella obtuvo un 90 en su 
 Examen de Regents de Entorno de la Vida, un 96 en su examen de Regents de Ciencias 
 de la Tierra y un 84 en su examen Regents de Química. Dado que esta estudiante de 
 último  año tuvo dos puntajes en el examen de Regents de ciencias por encima de 85 y 
 se renunció al puntaje del examen de física, se considera que cumplió con los requisitos 
 para el respaldo de dominio. 
 
 Ejemplo 3: Un estudiante aprobó el examen de Regents de Álgebra I con un 85 y ahora 
 está inscrito en Geometría y estará exento del examen en junio de 2020. Este estudiante 
 pasará a Álgebra II en el próximo año escolar. Si obtiene un 85 o más en Álgebra II, 
 tendrá 2 exámenes en matemáticas con un 85 o más y 1 exención y tendrá derecho a la 
 aprobación de dominio en Matemáticas cuando se gradúe. 
 
27.  ¿Pueden los estudiantes obtener el reconocimiento de honores si se les otorgan 
 exenciones de examen? 



 Si. Si bien los exámenes exentos se pueden usar para cumplir con los requisitos de 
 evaluación para cualquier tipo de diploma, se eliminarán del cálculo de la aprobación de 
 honores. 
 
 Por ejemplo, un estudiante cumple con los requisitos de evaluación para un diploma 
 Regents con los siguientes puntajes del examen: 

 Regents de Inglés, 89 
 Regents de Álgebra I, 92 
 Regents del Entorno de la Vida, 90 
 Regents de Historia de EE. UU., Exentos (exención del examen COVID-19) 
 Regents de Ciencias de la Tierra, 89 (Ruta +1) 

 Dado que el promedio de los puntajes del examen de Regents requeridos para el tipo de 
 diploma (sin incluir el examen exonerado) es igual a 90, el estudiante tiene derecho a la 
 aprobación de honores. 
 
28.  Los estudiantes no pueden obtener el respaldo de honores si usan más de dos 
 alternativas aprobadas por el Departamento. ¿Se incluyen los exámenes exentos en el 
 número de “alternativas aprobadas por el Departamento”? 
 No. Los exámenes exentos simplemente se eliminan del cálculo para la aprobación de 
 honores. Los estudiantes aún pueden usar un máximo de dos alternativas aprobadas por 
 el Departamento. 
 
29.  ¿Cómo cumplirán los estudiantes los requisitos inacabados para el Sello de Bi-
 Alfabetización? 
 El departamento emitirá una guía por separado y un conjunto completo de preguntas 
 frecuentes para abordar la flexibilidad para obtener el sello. 
 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES / APRENDICES DEL IDIOMA INGLÉS 
 
30.  Para los estudiantes con discapacidades que cumplen con los requisitos para obtener 
 un Diploma Local a través de una Determinación del Superintendente y han estado 
 trabajando para obtener una Credencial CDOS, ¿Puede un distrito renunciar a las 216 
 horas requeridas de cursos CTE y/o aprendizaje basado en el trabajo (al menos 54 
 horas de las cuales debe ser aprendizaje basado en el trabajo? 
 
 Si. Los estudiantes con discapacidades que son elegibles para salir de la escuela 
 secundaria en el año escolar 2019-20 pueden recibir la Credencial de Inicio de CDOS sin 
 habiendo cumplido con todos los requisitos, para propósitos de elegibilidad para la 
 opción de determinación del superintendente, siempre que el director de la escuela, en 
 consulta con la facultad relevante, haya determinado que el estudiante ha demostrado 
 conocimiento y habilidades en los estándares de aprendizaje CDOS de nivel inicial. 
 



31.  Si a un estudiante con una discapacidad se le otorga la credencial de inicio de CDOS 
 mediante una exención tal como se describe en la pregunta 30, ¿Se puede contar la 
 credencial como la ruta de los estudiantes +1 hacia un diploma Regents o local? 
 Si. 
 
32.  Si un estudiante con una discapacidad o un aprendiz del idioma inglés tiene acceso a 
 redes de seguridad o apelaciones que conducen a un diploma local, ¿deberían las 
 escuelas considerar los exámenes exentos para representar un puntaje de 55 o 65? 
 Todos los exámenes renunciados para todos los estudiantes deben considerarse 
 puntajes de 65 con el propósito de hacer determinaciones de diploma. Sin embargo, no 
 se informará ningún puntaje en la transcripción del estudiante. 
 
33.  Los estudiantes con discapacidad tienen acceso a la opción de red de seguridad 
 compensatoria donde un 65 o más en un examen puede compensar un 45-54 en otro 
 examen. ¿Se puede usar un examen de Regents exento para compensar una 
 puntuación más baja en el examen de Regents (45-54 en ciencias y estudios sociales 
 solamente en los exámenes de Regents) utilizando la opción de red compensatoria de 
 seguridad? 
 No. Una exención del examen Regents no se puede utilizar para compensar la 
 calificación inferior a 65 en un examen Regents diferente. 
 
GRABANDO PUNTUACIONES DE ESTUDIANTES 
 
34.  ¿Cómo deberían las escuelas reflejar las exenciones de exámenes en el expediente 
 académico de un estudiante?  
 Las transcripciones de los estudiantes no deben reflejar una calificación para ningún 
 examen en el que se otorgue una exención al estudiante. 
 
35.  ¿Cómo deben registrarse las exenciones en el sistema de gestión de estudiantes? 
 NYSED desarrollará y difundirá orientación sobre cómo las escuelas/distritos deben 
 registrar las exenciones de los requisitos de examen en sus sistemas de gestión de 
 estudiantes. El Departamento desarrollará nuevos códigos para informar “Exenciones 
 COVID-19” y brindará más orientación. 
 
POSTGRADUACIÓN O SALIR DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
 
36.  Según las regulaciones actuales, cuando un estudiante toma y aprueba un examen de 
 Regents pero no obtiene un diploma de escuela secundaria y luego decide obtener su 
 diploma de equivalencia de escuela secundaria, está exento de la sub-prueba de 
 asignatura correspondiente de el examen de evaluación de finalización secundaria 
 (TASC). Dados los cambios que eximirían a los estudiantes de los exámenes de 
 Regents, ¿cómo se abordarán los estudiantes que se consideran exentos de uno o más 
 exámenes de Regents pero que luego soliciten su diploma de equivalencia de escuela 
 secundaria? 



 
 El Departamento tratará a dichos estudiantes de la misma manera que cualquier otro 
 estudiante. Aquellos estudiantes que produzcan una transcripción que demuestre que 
 estaban exentos de uno o más exámenes Regents, también estarán exentos de esa 
 sección (sub-prueba) del TASC. Al igual que con todos los estudiantes, aquellos que 
 buscan la equivalencia de la escuela secundaria siempre tendrán que tomar y aprobar al 
 menos una sub-prueba del TASC, independientemente de la cantidad de exámenes de 
 Regents por los que se les otorgue crédito. 
 
37.  Si por algún motivo, los estudiantes abandonan la escuela sin obtener un diploma, 
 ¿Pueden volver a inscribirse en el futuro para intentar completar los requisitos 
 necesarios? 
 Todos los estudiantes tienen derecho a una educación pública gratuita y apropiada 
 (FAPE) hasta que reciban un Diploma local o Regents, o hasta el final del año escolar en 
 el que cumplan 21 años de edad. 
 
38.  Si un estudiante está en camino de tomar un examen de credencial de la industria en 
 junio de 2020 y se gradúa debido a una exención a los requisitos del diploma, ¿Puede 
 ese estudiante regresar a la escuela para completar su preparación técnica y tomar 
 dicho examen en el futuro? 
 El Departamento proporcionará orientación para abordar estos problemas en un futuro 
 próximo y publicará información adicional cuando esté disponible. 
 
RESPONSABILIDAD 
 
39.  ¿Cómo afectarán las exenciones a los exámenes de Regents para junio de 2020 la 
 responsabilidad de la escuela y el distrito? 
 El NYSED no hará determinaciones de responsabilidad de la escuela secundaria para el 
 año escolar 2019-20 en función del desempeño de la cohorte de responsabilidad de 
 2016 (es decir, los estudiantes que ingresaron por primera vez al noveno grado en 
 septiembre de 2016). En cambio, todas las escuelas y distritos mantendrán en el año 
 escolar 2020-21 el mismo estado de responsabilidad que la escuela o el distrito fueron 
 asignados para el año escolar 2019-20. 
 
40.  ¿Cómo se determinará el estado de responsabilidad de una escuela o distrito para 
 futuras cohortes de graduación si los estudiantes fueron exentos en junio de 2020 de 
 los exámenes utilizados como medidas de responsabilidad? 
 El NYSED trabajará con el Departamento de Educación de los Estados Unidos para 
 determinar una metodología para cumplir con los requisitos federales de rendición de 
 cuentas y hacer determinaciones de rendición de cuentas que comiencen con la cohorte 
 de rendición de cuentas de 2017 (es decir, los estudiantes que ingresaron al grado 9 en 
 cualquier momento entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio, 2018) Próximamente se 
 proporcionará más información sobre este tema. 
 



Cualquier pregunta adicional sobre las exenciones de los requisitos de examen o el efecto de 
tales exenciones en la calificación del estudiante para un diploma debe dirigirse a 
emscgradreq@nysed.gov  
 
 
Nota: A medida que surjan preguntas adicionales, se agregarán a este documento de manera 
continua. 
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