
 

 

Empoderamos a la próxima generación para el éxito en la vida.  

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 de abril de 2020  

Estimados padres, madres y tutores de estudiantes en Hewlett High School y Woodmere M.S.  

Espero que ustedes y sus familias estén bien.   

Como ya saben, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) anunció que 

los exámenes Regents (exámenes del Estado) programados para junio de 2020 han sido 

cancelados.  La cancelación de estos exámenes es para todos aquellos cursos que terminan en un 

examen de Regents en todas las disciplinas.  Además, la Asociación de Directores de Lenguas 

Globales del Estado de Nueva York (NYSAWLA) ha cancelado los exámenes de junio 2020 de nivel 

A y B en chino, francés, alemán, italiano y español.   

Imagino que tienen muchas preguntas y preocupaciones acerca de créditos de cursos, requisitos 

para la graduación, tipo de diplomas y mucho más.  El adjunto, publicado por el Departamento de 

Educación del Estado de Nueva York (NYSED), contiene una lista de Preguntas Frecuentes (FAQ) 

que puede ser de ayuda al contestar sus preguntas acerca de su hijo(s).   

Al revisar el adjunto se dará cuenta que las decisiones tomadas por el Departamento de 

Educación evitan cualquier efecto adverso en la situación académica de los estudiantes.  Estamos 

de acuerdo con la idea de que los exámenes no son el enfoque principal durante este periodo de 

cierre escolar y esperamos que este anuncio ayude a aliviar las preocupaciones de los estudiantes 

acerca de estos exámenes.   

SI tienen preguntas acerca de la información compartida, o del impacto que tiene en la situación 

académica de su hijo, favor de llamar al consejero académico de su hijo.   

Gracias.  Cuídense.  

Atentamente, 

Ralph Marino, Jr. 

Ralph Marino, Jr., Ed.D. 

Superintendente 

 

RALPH MARINO, JR., Ed.D. 

Superintendente 

 

WOODMERE EDUCATION CENTER 

One Johnson Place 

Woodmere, NY 11598-1312 

 Teléfono: 516-792-4800 

Fax: 516-374-8101 

Correo: rmarino@hewlett-woodmere.net 

www.hewlett-woodmere.net 

 


