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Estimados padres/tutores, 

  

El Departamento de Educación de Nueva York declaró que hizo cambios 

significativos en el Calendario de Exámenes regentes de junio de 2021. Como 

resultado, los siguientes exámenes regentes son los únicos exámenes que se 

administrarán en junio de 2021 (ver adjunto para más detalles): 

  

•       Artes del idioma inglés 

•       Álgebra 1 

•       Medio ambiente vivo 

•       Ciencias de la Tierra (sólo prueba escrita) 

  

Los estudiantes asignados para tomar estas clases pueden venir a la escuela en su 

fecha y hora asignadas para tomar estos exámenes. En mayo se le proporcionará un 

programa de exámenes regentes. Los exámenes regentes no estarán conectados a los 

promedios del curso de los estudiantes ni a sus GPA generales. 

  

En respuesta a los cambios mencionados anteriormente, la Junta de Regentes del 

Estado de Nueva York promulgó revisiones del Reglamento de Emergencia a los 

Requisitos del Diploma de 2021. El Reglamento fue modificado para permitir que los 

estudiantes que han cumplido con los estándares para el curso de estudio, 

sean elegibles para una exención al Examen regente asociado con el curso. Tenga en 

cuenta que las exenciones se aplican a todos los cursos que originalmente estaban 

programados para terminar en un examen regente (no sólo los exámenes enumerados 

anteriormente). Para calificar para dicha exención a los requisitos del diploma, los 

estudiantes deben cumplir uno de los siguientes criterios: 

  



•       El estudiante está actualmente matriculado en un curso de estudio que culmina 

en un Examen regente y al final del año escolar 2021, o la sesión de verano de 

2021, habrá obtenido crédito en dicho curso de estudio; 

•       El estudiante completa con éxito un programa de maquillaje para agosto de 

2021 en un curso de estudio que culmina en un examen regente, alternativa 

aprobada por el departamento o exámenes de vía; 

•       El estudiante fue previamente inscrito en el curso que culminó en el examen 

regente aplicable, ha logrado el crédito del curso, y aún no ha aprobado el 

examen regente requerido asociado, pero tenía la intención de tomar el 

examen en junio de 2021 o agosto de 2021 para lograr una puntuación de 

aprobación; 

  

Dados los cambios realizados por NYSED y la Junta de Regentes, es muy importante 

que los estudiantes aprovechen todas las oportunidades para obtener crédito del 

curso en las clases. Para ayudar con esto, hemos comenzado nuestro Programa de 

Recuperación de Crédito después de la escuela y comenzamos a inscribir a los 

estudiantes en las clases. El Consejero Escolar de su hijo se pondrá en contacto con 

usted si su hijo debe estar inscrito. Es fundamental que los estudiantes inscritos en 

este programa asistan regularmente y completen sus tareas. Para los estudiantes que 

no tienen éxito en nuestro programa académico regular o el Programa de 

Recuperación de Crédito, es esencial que participen en nuestro Programa de Escuela 

de Verano para recuperar los créditos del curso y obtener exenciones de los 

Exámenes regentes. 

  

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el Consejero Escolar de su 

hijo o conmigo. 

  

Manténgase saludable, 

  

  

Joseph J. Salamone 

principal 
 


