
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 del mayo del 2020 
 
 

RE: Derecho de los Padres a Rechazar Exenciones de Regents Exámenes  
Si usted no desea que su hijo(a) se gradúe en junio o agosto de 2020 con las 
exenciones del Departamento de Educación del Estado.  

 
Estimados Padres/Guardianes de Estudiantes de la Clase de 2020: 

 El Departamento de Educación del Estado de Nueva York canceló este año los exámenes Regentes 
de junio y agosto de 2020 debido a la crisis de salud de COVID-19. Debido a las cancelaciones este 
año escolar, el Departamento realizó modificaciones a los requisitos de evaluación que los 
estudiantes en los grados 7 a 12 deben reunir para obtener un diploma de la escuela secundaria, 
credenciales y/o endosos.  

El propósito de esta carta es para notificarle que usted tiene la opción de rechazar explícitamente las 
exenciones a los requisitos de evaluación para graduarse este año. Estas exenciones incluyen un 
examen de regentes, un examen alternativo aprobado por NYSED, un examen Pathway o una 
exención de los requisitos de credencial sin terminar de desarrollo profesional y estudios 
ocupacionales, que se aplican al diploma de su hijo(a). Si usted elige rechazar las exenciones, no se 
le otorgará un diploma a su hijo en este momento. 

Si usted desea que su hijo(a) no obtenga un diploma en junio o agosto de 2020 con las exenciones 
del Departamento de Educación del Estado, tenga en cuenta lo siguiente: 

 La decisión de rechazar la exención del requisito de evaluación de graduación es irrevocable. 

 su niño(a) no será elegible para graduarse hasta que cumpla con todos los requisitos de 

graduación incluyendo aquellos que anteriormente eran elegibles para una exención y el 

padre rechazó dicha exención; y  

 el niño(a) seguirá siendo elegible para recibir una educación pública gratuita hasta el final del 

año escolar en el que el niño(a) cumpla 21 años o gane un diploma, lo que ocurra primero. 

Para rechazar la exención, usted debe llenar el formulario adjunto La Declinación de Exención de 
Exámenes de Regentes y entregue el formulario al director de su hijo antes del viernes 12 de junio de 
2020. 

Al someter este formulario, se espera que su hijo(a) regrese a su escuela secundaria en septiembre 
del 2020.  Si usted tiene preguntas, por favor comuníquese con el director de su hijo(a). 

Sinceramente, 

 
 
Dr. Edwin M. Quezada 
 
C:  President Rev. Steve Lopez, Vice President Ramos-Meier 

and Trustees of the Board of Education 

One Larkin Center 
Yonkers, New York 10701 
Tel. 914 376-8100 
Fax 914 376-8584 
equezada@yonkerspublicschools.org 
 
Dr. Edwin M. Quezada 
Superintendent of Schools 



 

 

 Formulario de Rechazo de Exención de Examen 

  Nombre del Estudiante: Entregue a: (School to insert mailing address, 

email address and contact) 

Fecha de Nacimiento del Estudiante: Escuela Secundaria del Estudiante: 

Padre/Guardián: Número de teléfono: 

Dirección Postal: Correo electrónico: 

 

Por favor indique los exámenes requeridos para la graduación para el cual el 

padre/guardián rechaza la exención: 

Examen 1: Examen 5: 

Examen 2: Examen 6: 

Examen 3: Examen 7: 

Examen 4: Examen 8: 

Requisitos incompletos de Credencial de Inicio de Desarrollo Professional y Estudios 

Ocupacionales 

 

  Yo rechazo todas las exenciones para las cuales mi hijo/hija es elegible a recibir. 

 
Como se identifica anteriormente, yo estoy rechazando las exenciones a los requisitos de graduación 
disponibles en el año escolar 2019-20 para mi hijo/hijo debido a la crisis de salud de COVID-19 del Estado 
de Nueva York. 
   
Nombre del Estudiante 

 
Yo entiendo que esto se aplica a todos los exámenes Regentes o sus equivalentes incluyendo los 
requisitos incompletos para obtener la Credencial de inicio de desarrollo profesional o +1 de Pathway, 
que mi hijo tenía la intención de tomar en junio o agosto de 2020 en un curso para el cual mi hijo obtuvo 
crédito de la escuela secundaria. Al firmar este formulario, yo también entiendo que mi hijo seguirá 
siendo elegible para recibir una educación pública gratuita hasta el final del año escolar en el que cumpla 
21 años u obtenga un diploma, lo que ocurra primero. Para poder recibir un diploma en el futuro, mi hijo 
ya no será elegible para tales exenciones y debe aprobar todos los requisitos de evaluación de 
graduación aplicables. 

 
 
Firma del Padre/Guardian:    Fecha:   
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