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Abril de 2021 
  
Estimados padres y tutores: 
  
A medida que el año escolar comienza a llegar a su fin, me gustaría aprovechar esta oportunidad para 

describir algunos cambios que se implementarán debido a la decisión del estado de Nueva York de 

modificar la administración de los exámenes Regents en junio. 
  
El último día de clases regulares en nuestras escuelas secundarias será lunes por, 14 de junio 

de XX . Tenga en cuenta la siguiente información sobre las últimas semanas de clases: 
  

 Para académicas clases que no culminan tradicionalmente en un examen de Regentes : se 

administrará un examen final durante el horario de clases antes de junio de 14 º . Los estudiantes 

que asisten a la escuela en persona tomarán estos exámenes en la escuela. Los estudiantes que 

participan de forma remota tomarán las evaluaciones de forma virtual. Estos exámenes contarán 

como el 10% del promedio general del curso.  

  

 Para las clases que culminan en uno de los cuatro exámenes Regents administrados por 

NYS (Álgebra 1, Inglés 11, Living Environment & Earth Science): El estado de Nueva York 

ha designado estos exámenes como opcionales. Los resultados no contarán en la calificación 

general del curso. Los estudiantes que aprueben el curso recibirán crédito por haber aprobado el 

examen Regents y recibirán una designación “E” en sus registros escolares (E = exento). Si está 

interesado en que su hijo participe en estos exámenes, comuníquese con su escuela. Tenga en 

cuenta que el examen solo se puede ofrecer en persona. Si su hijo actualmente está reprobando 

alguna de estas clases, comuníquese con el consejero de orientación de su hijo para analizar las 

opciones de apoyo.   

  

 Para las clases que culminan en cualquiera de los exámenes Regents restantes o el examen 

de verificación de idiomas del mundo (incluido Álgebra 2, Química, Geometría, Historia 

global, Física, Historia de los EE. UU.): El estado de Nueva York no ofrece exámenes en estas 

materias. Los estudiantes que aprueben el curso recibirán crédito por haber aprobado el examen 

Regents y recibirán una designación “E” en sus registros escolares (E = exento). Si su hijo 

actualmente está reprobando alguna de estas clases, comuníquese con el consejero de orientación 

de su hijo para analizar las opciones de apoyo.  

  

 Se programarán varios días durante las últimas semanas de clases para la distribución del anuario 

y otros eventos de celebración para cada nivel de grado. La escuela de su hijo compartirá más 

información en las próximas semanas. 

  

  
                                                                          -encima- 

 



 Muy pronto se proporcionará información adicional sobre nuestro programa de escuela de verano 

para estudiantes de secundaria que necesiten apoyo adicional 

 

Como siempre, si tiene alguna pregunta con respecto a estos cambios, comuníquese con el consejero de 

orientación de su hijo o con la administración de la escuela secundaria. Gracias por su continua ayuda. 

Atentamente, 
  
  
Todd Winch 
Asistente del superintendente de instrucción 

Sincerely, 

 

 

Todd Winch 

Assistant Superintendent for Instruction 


