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9 abril de 2020 
 

Estimadas familias: 

 

Como informé a principios de esta semana, la Junta de Regentes del Estado de Nueva York y el 

Departamento de Educación del Estado anunciaron la cancelación de los exámenes Regents de 

junio de 2020. Tenemos más información para compartir con ustedes sobre lo que esto significa 

para los estudiantes. 

 

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York ha revisado los requisitos para que 

todos los estudiantes matriculados actualmente en los grados 7.º a 12.º, incluyendo los 

estudiantes del último año, que tenían la intención de participar en un examen Regents en junio 

sean elegibles para obtener una exención para dichos exámenes.  

 

Los estudiantes podrán recibir créditos para un diploma del Estado de Nueva York sin necesidad 

de presentarse a un examen Regents (y estarán exentos de hacerlo) según estas condiciones: 

 

 El estudiante está actualmente inscrito en el curso de nivel Regents o se ha inscrito 

previamente en el curso. 

 El estudiante ha aprobado o aprueba el curso de nivel Regents este año y recibe el 

crédito del curso. 

 El estudiante tenía la intención de tomar el examen Regents del curso en junio. 

 El estudiante se matriculó en el curso de nivel Regents, no recibió el crédito del curso, y 

asiste a las enseñanzas de la escuela de verano y aprueba el curso para obtener el crédito 

en agosto de 2020. 

 

También quería hacerles saber que estamos finalizando los requisitos de calificación para el 

cuarto trimestre. Les compartiremos más información tan pronto como se formalice. Para 

aquellos estudiantes que puedan necesitar más tiempo para completar y enviar un trabajo, los 

maestros pueden calificarlo como “Incompleto (I)” para darles más tiempo para hacer el trabajo 

en este periodo de incertidumbre. 

 

Aprecio su comprensión y apoyo constantes, ya que hacemos todo lo posible para mantenerlos 

informados en estas circunstancias cambiantes. 

 

Manténganse a salvo. 
 

Jaime Alicea 
Superintendente escolar  

Superintendencia  


