
Actualizado en junio de 2022 

Requisitos de los Diplomas del Estado de Nueva York aplicables a todos los estudiantes matriculados en los grados de 9 a 12 
 

 
Requisitos de créditos 

(Se aplica a todos los tipos de diploma:  locales, Regents,  
Regents con designación avanzada) 

 

 Cantidad 
mínima de 

créditos 
Inglés 4 
Estudios Sociales 
Distribuidos de la siguiente manera: 

Historia de los EE. UU. (1) 
Historia y Geografía Mundial (2) 
Participación en el Gobierno (½) 
Economía (½) 

4 

Ciencia 
Distribuidos de la siguiente manera: 

Ciencias Biológicas (1) 
Ciencias Físicas (1) 
Ciencias Biológicas o Ciencias Físicas 
(1) 

3 

Matemáticas 3 
Idiomas del Mundo     1(**) 

Artes Visuales, Música, Danza o Teatro 1 
Educación Física  
(participación por semestre) 2 

Salud ½  
Electivas 3 ½  

Total 22 
 

(**)Es posible que se exima a los estudiantes con una discapacidad del requisito de 1 
unidad de crédito en Idiomas del Mundo si así se indica en sus IEP, pero igual deben 
obtener 22 unidades de crédito para graduarse. 

 

 

1.) Pathways 
Un estudiante debe:  

• obtener el Sello de Preparación Cívica; o 
• aprobar un examen Regents adicional o una alternativa aprobada por el departamento en un curso diferente (inglés, matemáticas, ciencias o 

estudios sociales); o 
• pasar una Evaluación Pathway Aprobada por el Departamento (Artes, CDOS, Idiomas del Mundo); o 
• completar con éxito un programa CTE aprobado por el NYSED, incluyendo la evaluación técnica de tres partes asociada; o 
• completar con éxito todos los requisitos para obtener la Credencial de Inicio de Curso del CDOS. 

 

A partir del otoño de 2022, un número elegido de escuelas del NYS pondrá a prueba la Evaluación Pathway Individual de las Artes. Referencia a 
Multiple Pathways y Exámenes Alternativos aprobados por el Departamento. 

 

2.) Apelaciones Tradicionales 
Todas las apelaciones están sujetas a la aprobación del distrito local. Referencia: Recursos, Redes de Seguridad y Determinación del Superintendente 

 

3.) Avales Especiales 
Honores: el estudiante obtiene un promedio calculado de, al menos, 90 en los Exámenes Regents, que corresponde a un diploma Regents o un 
diploma Regents con designación avanzada. No se pueden sustituir los Exámenes Regents por más de 2 alternativas aprobadas por el 
Departamento. El examen Checkpoint B desarrollado localmente en Idiomas del Mundo no se incluye en el cálculo. 
Dominio en Matemáticas o Ciencias: el estudiante cumple todos los requisitos para obtener un diploma Regents con designación avanzada Y 
obtiene una puntuación de 85 o más en 3 Exámenes Regents de Matemáticas o en 3 Exámenes Regents de Ciencias. 
Aprobación Técnica: un estudiante cumple con los requisitos para un diploma local, un diploma Regents o un diploma Regents con designación 
avanzada Y completa exitosamente un programa CTE aprobado por el Departamento incluyendo la evaluación técnica de 3 partes. 
Sello de Alfabetización Bilingüe: un estudiante cumple con los criterios para obtener el Sello de Alfabetización Bilingüe del Estado de Nueva 
York. 
Sello de Preparación Cívica: un estudiante cumple con los criterios para obtener el Sello de Preparación Cívica del Estado de Nueva York. 

Consulte la página web de Avales y Sellos o los Requisitos del Diploma/Certificado del Estado de Nueva York para obtener más información sobre 
conceder avales especiales a los estudiantes con exenciones de examen debido al COVID-19. 

 

4.) Exención de Idiomas del Mundo 
Es posible que se exima a los estudiantes con una discapacidad de las unidades de crédito en Idiomas del Mundo si así se indica en sus IEP, pero igual 
deben obtener 22 unidades de crédito para graduarse. El estudiante que busca un diploma Regents con designación avanzada NO tiene que 
completar la secuencia de 5 unidades en Formación Artística o CTE en lugar de la secuencia en Idiomas del Mundo para cumplir los requisitos de 
evaluación para el diploma avanzado. 

 

5.) Determinación del Superintendente de un Diploma Local 
Los estudiantes con una discapacidad que no pueden obtener un diploma local a través de las cláusulas varias de la red de seguridad pueden ser 
elegibles para una Determinación del Superintendente de un Diploma Local en virtud de ciertas condiciones. Referencia: Apelaciones, Redes de 
Seguridad y Determinación del Superintendente 

 

6.) Flexibilidades debido a la Emergencia de Salud Pública del COVID-19 
Exenciones: los estudiantes a los que se les ha concedido una exención de cualquier examen debido al COVID-19 no están obligados a aprobar dicho 
examen específico para cumplir los requisitos de evaluación para cualquier tipo de diploma. Consulte las siguientes preguntas 
frecuentes: junio/agosto 2020, enero 2021, junio/agosto 2021, y enero 2022 
Apelaciones Especiales: los estudiantes elegibles pueden utilizar las puntuaciones más bajas (50-64) en los exámenes Regents tomados durante el 
año escolar 2021-22 o 2022-23 para cumplir los requisitos de evaluación para cualquier tipo de diploma. Referencia: Memorándum de Apelaciones 
Especiales y FAQ (Preguntas frecuentes). 
Determinación Especial: los estudiantes que están programados para graduarse en junio de 2022 y no califican para una Apelación Especial o que no 
pueden participar en uno o más exámenes Regents pedidos por enfermedad, incluyendo restricciones de aislamiento por el COVID, pueden pedir 
una Determinación Especial para Graduarse con un Diploma Local en junio de 2022. 

 

7.) Exenciones del examen Regents en Historia y Gobierno de los Estados Unidos (Marco) 
A los estudiantes elegibles se les dará una exención del examen Regents desde junio de 2022, agosto de 2022 o enero de 2023 en Historia y Gobierno 
de los Estados Unidos (Marco). Referencia: Preguntas frecuentes sobre la cancelación del examen Regents de Historia y Gobierno de los Estados 
Unidos (Marco) 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/civic-readiness-initiative
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/cdos-pathway-regents-or-local-diploma
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/individual-arts-assessment-pathway-iaap
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/world-languages/new-york-state-seal-biliteracy-nyssb
http://www.nysed.gov/world-languages/new-york-state-seal-biliteracy-nyssb
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2022-exemptions.pdf
http://www.nysed.gov/memo/curriculum-instruction/flexibility-use-2021-22-and-2022-23-regents-examination-scores-satisfy
http://www.nysed.gov/memo/curriculum-instruction/flexibility-use-2021-22-and-2022-23-regents-examination-scores-satisfy
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/faqspecialappealtoearndiplomalowerscoreregents.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-cancellation-regents-exam-ushg-framework-622.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-cancellation-regents-exam-ushg-framework-622.pdf


Actualizado en junio de 2022 
Requisitos de Evaluación 

 Diploma Regents para 
Todos los Estudiantes 

Diploma Regents por 
apelación para Todos los 

Estudiantes 

Diploma Local por 
apelación para Todos los 

Estudiantes 

Diploma Local para 
Estudiantes con 
Discapacidades 

Diploma Local por apelación para 
 Estudiantes del idioma inglés 

 

EXAMEN REGENTS o puntuación de 
aprobación en una alternativa aprobada 

por el Departamento 

Número 
de 

exámenes 

Puntuación de 
aprobación 

Número 
de 

exámenes 

Puntuación de 
aprobación 

Número 
de 

exámenes 

Puntuación de 
aprobación 

Número de 
exámenes 

Puntuación de 
aprobación 

Número 
de 

exámenes 
Puntuación de aprobación 

Lengua y Literatura Inglesa 
(ELA) 1 65! 1 1 examen Regents 

con una 
puntuación de 60-
64 para el que el 
distrito ha dado 
una apelación y 

todos los 
exámenes Regents 
restantes con una 
puntuación de 65! 

o más. 

1 2 exámenes 
Regents con una 

puntuación de 60-
64 para los que el 
distrito le ha dado 

una apelación y 
todos los 

exámenes Regents 
restantes con una 
puntuación de 65! 

o más. 

1 55*^ 1 
O bien el examen Regents de ELA 
con una puntuación de 55-59 para 

el que el distrito le ha dado una 
apelación y todos los exámenes 

Regents restantes con una 
puntuación de 65! o más, O bien 1 

examen Regents con una 
puntuación de 60-64 y el Regents 
de ELA con una puntuación de 55-

59 para el que el distrito le ha 
dado una apelación para ambos y 
los exámenes Regents restantes 

con una puntuación de 65! o más. † 

Matemáticas 1 65! 1 1 1 55*^ 1 
Ciencia 1 65! 1 1 1 55*^ 1 
Estudios Sociales 1 65! 1 1 1 55*^ 1 

Pathway  
(Ver nota 1 en la parte de atrás) 

1 o 
CDOS 

65!  
si los 

Exámenes 
Regents 

1 o 
CDOS 

1 o 
CDOS 

1 o 
CDOS 

55*^  
si los Exámenes 

Regents 

1 o 
CDOS 

Red de seguridad 
compensatoria 

No aplicable No aplicable No aplicable 

Las puntuaciones de 45-54 en 
cualquier examen Regents requerido 

(excepto ELA y Matemáticas) se 
pueden compensar con una 

puntuación de 65! o más en otro 
examen Regents requerido 

incluyendo ELA y Matemáticas. 

No aplicable 

 

Diploma Regents con Designación Avanzada
 

Los estudiantes que buscan el diploma Regents con designación avanzada deben: 
• Cumplir los requisitos de créditos y evaluaciones para un diploma Regents; y 
• Aprobar dos exámenes adicionales Regents o alternativas aprobadas por el Departamento en matemáticas; 

y 
• Aprobar un examen Regents adicional o una alternativa aprobada por el Departamento en ciencias. 

o Los estudiantes que buscan la designación avanzada deben pasar por lo menos un examen 
Regents o una alternativa aprobada por el Departamento en ambas ciencias (una biológica y una 
física); y 

• Completar una secuencia: 
o Obtener 2 unidades adicionales de crédito en Idiomas del Mundo y aprobar un examen Checkpoint 

B de Idiomas del Mundo desarrollado localmente, o 
o Completar una secuencia de 5 unidades en Artes, o 
o Completar una secuencia de 5 unidades en CTE. 

 
 

Combinaciones de Evaluación para la Designación Avanzada 
 

Combinación Tradicional 
ELA, Historia Global y Geografía, Historia y Gobierno de 
los Estados Unidos, 3 Matemáticas, 2 Ciencias (1 Ciencia 
Biológica, 1 Ciencia Física) = 8 evaluaciones 

Combinación de Pathway 
(distintos de STEM) 

ELA, 1 Estudios Sociales, 3 Matemáticas, 2 Ciencias (1 
Ciencia Biológica, 1 Ciencia Física), 1 Pathway (que no 
sea Ciencias o Matemáticas) = 7 (+Pathway) u 8 
evaluaciones. 

Combinación de Pathway 
de STEM (Matemáticas) 

ELA, 1 Estudios Sociales, 4 Matemáticas‡, 2 Ciencias (1 
Ciencia Biológica, 1 Ciencia Física) = 8 evaluaciones. 

STEM (Ciencias)  
Combinación de Pathway 

ELA, 1 Estudios Sociales, 3 Matemáticas, 3 Ciencias (al 
menos 1 Ciencia Biológica, al menos 1 Ciencia Física) = 8 
evaluaciones. 

 
 
* Un estudiante con una discapacidad puede apelar a puntuaciones entre 52 y 54 en hasta dos exámenes Regents en cualquier disciplina y graduarse con el diploma local.  Referencia a los Requisitos de los Diplomas/Credenciales del Estado de Nueva York: Diploma local para estudiantes con 
discapacidades. 
^ Si un estudiante con una discapacidad no puede obtener una puntuación de aprobación en cualquier examen Regents, el estudiante puede ser elegible para una Determinación del Superintendente para un diploma local. Referencia Apelaciones, Redes de Seguridad y Determinación del 
Superintendente. 
† Los estudiantes que aprenden inglés que buscan una apelación por una puntuación de 55-59 en el examen ELA Regents solo son elegibles si entraron en los Estados Unidos en el grado 9 o después y si se los clasificó como estudiantes que aprenden inglés cuando tomaron el examen por segunda 
vez.  Referencia a los Requisitos de los Diplomas/Credenciales del Estado de Nueva York: Diploma local para los estudiantes que aprenden inglés. 
‡ El 4º examen de matemáticas se puede seleccionar de la lista de Exámenes Alternativos Aprobados por el Departamento. 
! A los efectos de determinar el tipo de diploma de un estudiante, las exenciones y los Recursos Especiales, se deben considerar puntuaciones aprobatorias. Las exenciones y las Apelaciones Especiales se pueden aplicar a todos los tipos de diploma. 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/memo/curriculum-instruction/flexibility-use-2021-22-and-2022-23-regents-examination-scores-satisfy
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