
Requisitos de Examen y 

Graduación de Regentes



Para calificar 

para la 

exención, los 

estudiantes 

deben Una de 

los siguientes 

requisitos de 

elegibilidad

Escenario 1:

El estudiante es actualmente inscritos en 

un curso de estudio que culminó en un 

Examen de Regentes y habrá ganado 

crédito en dicho curso de estudio al final 

del año escolar 2019-20.

Traducción:

Si usted está sentado en una Clase de 

Regentes y lo pasa al final del año, se le 

otorgará automáticamente el crédito 

Regents.



Para calificar 

para la 

exención, los 

estudiantes 

deben Una de 

los siguientes 

requisitos de 

elegibilidad

Escenario 2

El estudiante está en el grado 7, está 

matriculado en un curso de estudio que 

culmina en un Examen de Regentes y 

habrá aprobado dicho curso de estudio 

al final del año escolar 2019-20

Traducción:

Esto no se aplica a usted. No estás en 7th

Grado...



Para calificar 

para la 

exención, los 

estudiantes 

deben Una de 

los siguientes 

requisitos de 

elegibilidad

Escenario 3

El estudiante es actualmente inscritos en un 
curso de estudio que culminó en un 

Examen de Regentes y ha FAILED para 
ganar crédito al final del año escolar.  Tal 
estudiante regresa para la instrucción de 
verano para compensar el crédito fallido 

del curso y posteriormente es diploma 
otorgado en agosto de 2020

Traducción:

Estás sentado en un curso de Regents y 
fallas.  Vuelves a tomar el curso en la 

Escuela de Verano y lo apasas y ganas 
Crédito regentano.  Te graduaste en 

agosto.



Para calificar 

para la 

exención, los 

estudiantes 

deben Una de 

los siguientes 

requisitos de 

elegibilidad

Escenario 4

El estudiante fue previamente inscrito en 
el curso del estudio que conduce a un 

Examen de Regentes aplicable, ha 
logrado el crédito del curso, y aún no ha 
pasado el Examen de Regentes asociado

pero fue con la intención de tomar el 
examen en junio de 2020 para lograr una 

puntuación de aprobación

Traducción:

Ya has tomado el curso de Regents y 
aprobado, pero no el Examen.  ¿Cómo 
te conocemos? "destinado a realizar el 

examen" en junio?



Los estudiantes 

pueden aplicar 

el "destinado a 

tomar un 

Examen de 

Regentes" 

requisito de 

elegibilidad 

bajo Una de las 

siguientes 

circunstancias

 El estudiante informó a la escuela que 

deseaba retomar 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 realizó el examen en 

junio de 2019, agosto de 2019 o enero 

de 2020 en un intento de aprobar o 

mejorar su puntuación



¿Todavía 

necesito 1.200 

minutos de 

tiempo en el 

laboratorio de 

ciencias para 

estar exento de 

un Regente de la 

Ciencia?

No.  Las experiencias de 

laboratorio se pierden debido 

a un cierre de la escuela No

eliminar al estudiante de 

estar exento para el 

correspondiente Examen de 

los Regentes de Ciencia



¿Qué hay de 

un Diploma 

Avanzado, o 

Diploma con 

Distinción?

PUNTO de control DE LOTE B

Los distritos pueden eximir el 

requisito de pasar el Punto de 

Control B de LOTE para 

cumplir con los requisitos de 

un Diploma Avanzado, 

siempre que hubieran 

obtenido al menos 3 créditos 

en el asunto antes del final 

del año escolar 2019-20.



¿Qué hay de 

un Diploma 

Avanzado, o 

Diploma con 

Distinción?

Maestría, Honores, Sello de Bi-Literacy

Los exámenes a partir de los cuales se 

haya concedido a los estudiantes una 

exención serán Excluidos de cualquier 

cálculo utilizado para determinar la 

elegibilidad para una aprobación de 

Honores o Maestría en un diploma.

El Departamento de Educación emitirá 

orientaciones separadas para abordar 

la flexibilidad para cumplir con los 

requisitos pendientes para el Sello de 

Bi-Literacy



¿Qué dirá en 

mi 

transcripción?

El Departamento de 

Educación del Estado de NY 

nos permitirá saber cómo 

registrar exenciones en 

PowerSchool.

Las transcripciones de los 

estudiantes no reflejarán una 

puntuación de examen para 

cualquier examen para el 

cual el estudiante está 

exento.



¿Qué hay de 

los exámenes 

de regentes 

de la escuela 

de verano?

El Departamento de 

Educación de NYS no ha 

tomado una decisión sobre la 

administración de exámenes 

de Regents en agosto de 

2020.

Como se indicó 

anteriormente, cualquier 

estudiante que se inscriba en 

la escuela de verano para 

conformar un curso fallido 

que conduzca a un Examen 

de Regentes estará exento 

del examen culminante.



Obtención del crédito del 

curso



¿Cómo recibiré 

crédito por un 

curso que 

necesito 

aprobar este 

año?

En caso de que el cierre prolongado 
interfiera con la capacidad de una escuela 

para proporcionar la unidad de estudio 
completa (180 minutos por semana) al final 
del año escolar, ya sea instrucción cara a 

cara o a través de otros métodos, el 
estudiante debe recibir el crédito siempre y 
cuando el estudiante haya cumplido con 
los estándares evaluados en el trabajo del 

curso proporcionado

Traducción:

USTED DEBE COMPLETAR EL 
TRABAJO QUE SUS MAESTROS 

ESTÁN PROPORCIONANDO, PARA 
QUE PUEDAN JUSTIFICAR DARLE 

CRÉDITO POR EL CURSO.


