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Requisitos de los Diplomas/Credenciales del Estado de Nueva York 

Revisado en junio de 2022 
 
El siguiente cuadro resume los requisitos de diplomas y credenciales actualmente en vigor. El gráfico da una 
visión general de los requisitos e identifica las poblaciones de estudiantes que tienen acceso a cada tipo de 
diploma y credencial de salida de la escuela secundaria que no es diploma. Se dan sitios web para ofrecer 
información detallada sobre los requisitos de cada diploma o credencial. 
 
Para obtener el texto completo de los Requisitos para los Diplomas de la Escuela Secundaria del Estado de 
Nueva York, consulte las Reglamentaciones del Comisionado 8 CRR-NY 100.5, Requisitos para los Diplomas y 
la página web del NYSED sobre Educación General y Requisitos para los Diplomas. Referirse a la página web 
Entender los Requisitos de los Diploma de NYS ~ Recursos para Familias para tener acceso a tres folletos y a 
una herramienta de rastreo traducida a once idiomas diferentes. 
 
A partir del otoño de 2022, un número elegido de escuelas pondrá a prueba la Evaluación Pathway Individual de 
las Artes.  Se puede consultar más información en la página web del Programa de Evaluación Pathway Individual 
de las Artes .  
 
Las preguntas adicionales relacionadas con los requisitos de los diplomas o credenciales se pueden dirigir a la 
Oficina de Currículo e Instrucción en emscgradreq@nysed.gov o (518) 474-5922. 
 

Diplomas de Escuela Secundaria del Estado de Nueva York 
 

Tipo de 
Diploma 

Disponible 
para 

Requisitos 

Diploma 
Regents 

Todas las 
poblaciones de 
estudiantes 

Créditos: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente manera: 4 ELA, 4 
Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Arte, 1 Idiomas del Mundoi, 
2 Educación Física y 3 ½ Optativas 

 
Evaluación: 
• 4 exámenes Regents requeridosii (uno en cada disciplina: Inglés, Matemáticas, 

Ciencias, Estudios Sociales); 
• completar con éxito 1 Pathwayiii; y 

• cada examen Regents con una puntuación de 65 o mejoriv 
 
Referencia: Tipos de Diploma 
 

Diploma 
Regents 
(mediante el 
recurso 
tradicional) 

Todas las 
poblaciones de 
estudiantes 

Créditos: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente manera: 4 ELA, 4 
Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Arte, 1 Idiomas del Mundoi, 
2 Educación Física y 3 ½ Optativas  

 
Evaluación: 
• 4 exámenes Regents requeridosii (uno en cada disciplina: Inglés, Matemáticas, 

Ciencias, Estudios Sociales); 
• completar con éxito 1 Pathwayiii,v; 

• 1 de los Exámenes Regents mencionados arriba (incluyendo Pathway, si es 
un examen Regents) con una puntuación de 60 a 64 para la cual el distrito 
local concede una apelaciónvi según la Reglamentación 100.5(d)(7) del 
Comisionado; y 

• Los exámenes Regents restantes requeridos con una puntuación de 65 o 
mejoriv 

 
Referencia: Apelaciones, Redes de Seguridad y Determinación del Superintendente  
 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1005-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/general-education-and-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/individual-arts-assessment-pathway-iaap
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/individual-arts-assessment-pathway-iaap
mailto:emscgradreq@nysed.gov
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/diploma-types
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
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Tipo de 
Diploma 

Disponible 
para 

Requisitos 

Diploma 
Regents con 
Honores 

Todas las 
poblaciones de 
estudiantes 

Créditos: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente manera: 4 ELA, 4 
Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Artes, 1 Idioma del Mundoi, 2 
Educación Física y 3 ½ Optativas 

 
Evaluación:  
• 4 exámenes Regents requeridosii (uno en cada disciplina: Inglés, Matemáticas, 

Ciencias, Estudios Sociales); 
• completar con éxito 1 Pathwayiii; y 

• una puntuación promedio computado de 90 o mejor en todos los exámenes 
Regents requeridos (incluyendo el Pathway, si es un examen Regents) 

 
Nota: no se pueden sustituir más de 2 alternativas aprobadas por el Departamento y 
no contarán en el promedio computado. El examen Checkpoint B desarrollado 
localmente en Idiomas del Mundo no se incluye en el promedio computado. En los 
casos en que los estudiantes recibieron exenciones de los exámenes Regents, el 
cálculo para la aprobación de los honores dependerá del número de exámenes 
Regents puntuados que tenga el estudiante. 
• Estudiantes con un mínimo de tres exámenes Regents puntuados aplicables 

al diploma 
o En los casos en los que los estudiantes tengan un mínimo de tres 

Exámenes Regents puntuados que se incluyan en las evaluaciones 
requeridas para el tipo de diploma, las exenciones por el COVID-19 se 
quitarían del cálculo. Si el promedio computado de las puntuaciones de 
los exámenes Regents requeridos para el diploma (sin incluir las 
exenciones) es igual a 90 o más, el estudiante obtuvo la aprobación de 
honores. 

• Los estudiantes con menos de tres Exámenes Regents puntuados aplicables 
al diploma 

o La calificación final del curso del estudiante para cada examen Regents 
exento será sustituida en el cálculo de los honores. Si el promedio 
computado de los Exámenes Regents puntuados y las calificaciones 
finales de los cursos para los que se dieron exenciones es igual a 90 o 
más, el estudiante obtuvo la aprobación de honores. 

 
Referencia: Diploma Regents con Honores 
 

Diploma 
Regents con 
Designación 
Avanzada 

Todas las 
poblaciones de 
estudiantes 

Créditos: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente manera: 4 ELA, 4 
Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Artes, 1 Idiomas del Mundoi, 
2 Educación Física y 3 ½ Optativas 

 
Evaluación:  
• 7 exámenes Regents requeridosii distribuidos de la siguiente manera: 3 de 

Matemáticas, 2 de Ciencias (una Física, una Biológica), 1 de Inglés, 1 de Estudios 
Sociales; 

• completar con éxito 1 Pathwayiii; y 
• cada examen Regents con una puntuación de 65 o mejoriv 

 
Secuenciavii: finalización satisfactoria de una de las tres opciones de secuencia: 

• obtener 2 unidades adicionales de crédito en idiomas del mundo y aprobar un 
examen Checkpoint B desarrollado localmente en idiomas del mundo; o 

• completar una secuencia de 5 unidades en Artes; o 
• completar una secuencia de 5 unidades en CTE  

 
Referencia: Tipos de Diploma 
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/diploma-types
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Tipo de Diploma Disponible para Requisitos 
Regents con 
Designación 
Avanzada con 
una anotación 
que denota 
Maestría en 
Matemáticas  

Todas las 
poblaciones de 
estudiantes 

Créditos: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente manera: 4 ELA, 4 
Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Artes, 1 Idiomas del 
Mundoi, 2 Educación Física y 3 ½ Optativas 

 
Evaluación y secuenciavii: cumple con todos los requisitos de evaluación y 
secuencia para el diploma Regents con designación avanzada (ver arriba) y 
obtiene una puntuación de 85 o mejor en cada uno de los 3 exámenes Regents de 
Matemáticas 

 
Nota: los estudiantes que fueron eximidosiv de un examen Regents en matemáticas 
(debido a las cancelaciones por el COVID-19) pueden obtener la aprobación de 
maestría en matemáticas utilizando una de las siguientes condiciones: 

• aprobó 2 exámenes Regents en matemáticas con una puntuación de 85 o 
más y se le concedió una exención en un tercer examen Regents en 
matemáticas; o 

• aprobó 1 examen Regents en matemáticas con una puntuación de 85 o 
más y obtuvo una calificación final de curso de 85 o más en 2 cursos 
adicionales de matemáticas que culminaron con un examen Regents para 
el que se concedió una exención. 

 
Referencia: Avales y sellos  
 

Regentes con 
Designación 
Avanzada con 
una anotación 
que denota 
Maestría en 
Ciencias 

Todas las 
poblaciones de 
estudiantes 

Créditos: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente manera: 4 ELA, 4 
Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Artes, 1 Idiomas del 
Mundoi, 2 Educación Física y 3 ½ Optativas 

 
Evaluación y secuenciavii: cumple con todos los requisitos de evaluación y 
secuencia para el diploma Regents con designación avanzada (ver arriba) y 
obtiene una puntuación de 85 o mejor en cada uno de los 3 exámenes Regents de 
Ciencia 
 
Nota: los estudiantes que fueron eximidosiv de un examen Regents en ciencias (por 
el COVID-19) pueden obtener la aprobación de maestría en ciencias utilizando una 
de las siguientes condiciones: 

• aprobó 2 exámenes Regents en ciencias con una puntuación de 85 o más 
y se le concedió una exención en un tercer examen Regents en ciencias; o 

• aprobó 1 Examen Regents en ciencias con una calificación de 85 o más y 
obtuvo una calificación final del curso de 85 o más en 2 cursos adicionales 
de ciencias que culminaron con un examen Regents para el cual se 
concedió una exención. 

 
Referencia: Avales y sellos  
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
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Tipo de Diploma Disponible para Requisitos 
Regents con 
Designación 
Avanzada con 
Honores 

Todas las 
poblaciones de 
estudiantes 

Créditos: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente manera: 4 ELA, 4 
Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Artes, 1 Idiomas del 
Mundoi, 2 Educación Física y 3 ½ Optativas 

 
Evaluación y secuenciavii: cumple con todos los requisitos de evaluación y 
secuencia para el diploma Regents con designación avanzada (ver arriba) con una 
puntuación media computada de 90 o mejor en todos los exámenes Regents 
requeridos para el diploma 
 
Nota: no se pueden sustituir más de 2 alternativas aprobadas por el Departamento 
y no contarán en el promedio computado. El examen Checkpoint B desarrollado 
localmente en idiomas del mundo no se incluye en el promedio computado. En los 
casos en que los estudiantes recibieron exenciones de los exámenes Regents, el 
cálculo para la aprobación de los honores dependerá del número de exámenes 
Regents anotados que tenga el estudiante. 
• Estudiantes con un mínimo de tres exámenes Regents puntuados 

aplicables al diploma 
o En los casos en los que los estudiantes tengan un mínimo de tres 

Exámenes Regents puntuados que se incluyan en las evaluaciones 
requeridas para el tipo de diploma, las exenciones por el COVID-19 se 
quitarían del cálculo. Si el promedio computado de las puntuaciones 
de los exámenes Regents requeridos para el diploma (sin incluir las 
exenciones) es igual a 90 o más, el estudiante obtuvo la aprobación 
de honores. 

• Los estudiantes con menos de tres Exámenes Regents puntuados 
aplicables al diploma 

o La calificación final del curso del estudiante para cada examen 
Regents exento será sustituida en el cálculo de los honores. Si el 
promedio computado de los Exámenes Regents anotados y las 
calificaciones finales de los cursos para los que se dieron exenciones 
es igual a 90 o más, el estudiante obtuvo la aprobación de honores. 

 
Referencia: Diploma Regents con Designación Avanzada con Honores 
 

Diploma local (a 
través de la 
Apelación 
Tradicional) 

Todas las 
poblaciones de 
estudiantes 

Créditos: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente manera: 4 ELA, 4 
Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Artes, 1 Idioma del 
Mundoi, 2 Educación Física y 3 ½ Optativas 

 
Evaluación: 
• 4 exámenes Regents requeridosii (uno en cada disciplina: Inglés, Matemáticas, 

Ciencias, Estudios Sociales); 
• La finalización exitosa de 1 Pathwayiii,v; y 

• 2 de los exámenes Regents requeridos arriba (incluyendo el Pathway, si 
es un examen Regents) con una puntuación de 60-64 para el cual se 
concede una apelaciónvi por el distrito local según la Reglamentación 
100.5(d)(7) del Comisionado; y 

• los restantes exámenes Regents requeridos con una puntuación de 65 o 
mejoriv. 

 
Referencia: Apelaciones, Redes de Seguridad y Determinación del 
Superintendente 
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-advanced-designation-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
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Tipo de Diploma Disponible para Requisitos 
Diploma local Solo para 

estudiantes que 
aprenden inglés 

Créditos: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente manera: 4 ELA, 4 
Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Artes, 1 Idiomas del 
Mundoi, 2 Educación Física, 3 ½ Optativas 

 

Evaluación:  
• 4 exámenes Regents requeridosii (uno en cada disciplina: Inglés, Matemáticas, 

Ciencias, Estudios Sociales) 
• La finalización exitosa de 1 Pathwayiii,v; y 

• el examen Regents de ELA con una puntuación de 55-59 para el cual se 
concede una apelación por el distrito local según la Reglamentación 
100.5(d)(7) del Comisionado; 

• hasta 1 de los exámenes Regents requeridos arriba con una puntuación 
de 60-64 para el cual se concede una apelaciónvi por el distrito local 
según la Regulación 100.5(d)(7) del Comisionado; 

• Los exámenes Regents restantes requeridos con una puntuación de 65 o 
mejoriv 

 

Nota: los estudiantes que aprenden inglés (ELL) que buscan una apelación por una 
puntuación de 55-59 en el examen Regents de ELA solo son elegibles para una 
apelación en esta área si entraron en los Estados Unidos en el grado 9 o después y 
si se los clasificó como ELL cuando tomaron el examen por segunda vez. 
 

Referencia: Apelaciones, Redes de Seguridad y Determinación del 
Superintendente 
 

Diploma local Estudiantes con 
discapacidades 
con un programa 
educativo 
individualizado 
(IEP) o si se lo 
incluye en el Plan 
de Adaptación de 
la Sección 504 del 
Estudiante 

Créditos: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente manera: 4 ELA, 4 
Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Artes, 1 Idiomas del 
Mundoi, 2 Educación Física y 3 ½ Optativa 

 

Evaluación:  
a) Opción de Red de Seguridad de Aprobación con Baja Puntuación:  

• 4 exámenes Regents requeridosii (uno en cada disciplina: Inglés, 
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales); 

• Completar con éxito 1 Pathwayiii; y 
o cada examen Regents con una puntuación de 55 o mejoriv 
 

b) Red de Seguridad y Apelación de Aprobación con Baja Puntuación: 
• 4 exámenes Regents requeridosii (uno en cada disciplina: Inglés, 

Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales); 
• La finalización exitosa de 1 Pathwayiii,v; y 

o hasta 2 exámenes Regents con una puntuación de 52-54 para 
el cual se concede una apelaciónvi por el distrito local según la 
Reglamentación 100.5(d)(7) del Comisionado 

o cada examen Regents restante con una puntuación de 55 o 
mejoriv 

  
c) Opción de red de seguridad compensatoria: obtiene una puntuación 

entre 45-54 en uno o más de los exámenes Regents requeridos de 
ciencias, estudios sociales o matemáticas (como Pathway), pero 
compensa la puntuación baja con una puntuación de 65 o más en otro 
examen Regents requerido. Nota: se debe obtener una puntuación de al 
menos 55 (o una apelación aprobada de 52-54) tanto en el examen de 
ELA como en el de matemáticas. Una puntuación de 65 o superior en un 
solo examen no se puede utilizar para compensar más de un examen en 
el que se obtenga una puntuación de 45-54.  

 

Referencia: Apelaciones, Redes de Seguridad y Determinación del 
Superintendente e Información relacionada con los requisitos de graduación para 
estudiantes con discapacidades 
 

  

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/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
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Tipo de Diploma Disponible para Requisitos 
Diploma local  
(a través de la 
determinación 
del 
Superintendente) 
 

Estudiantes con 
discapacidades 
con un IEP 
 
 NO INCLUYE a 
los estudiantes 
con un Plan de 
Adaptación de la 
Sección 504  

Créditos: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente manera: 4 ELA, 4 
Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Artes, 1 Idiomas del 
Mundoi, 2 Educación Física y 3 ½ Optativas 
 

Evaluación:  
o Una determinación del superintendente hecha a petición escrita de los padres, 

basada en la revisión de la documentación, en cuanto a la competencia a nivel 
de graduación en la materia en la que el estudiante no fue capaz de demostrar 
el dominio de las normas de aprendizaje del Estado a través de la evaluación 
requerida para la graduación. 

 

Para ser elegible para la determinación del superintendente: 
1. El estudiante debe tener un Programa de Educación Individualizado (IEP) 

vigente y estar recibiendo programas y servicios de educación especial 
relacionados. 

2. El estudiante no cumplió con los requisitos de graduación a través de la opción 
de red de seguridad de baja aprobación (55-64) o la opción compensatoria. 

3. El estudiante debe haber obtenido los créditos de curso requeridos y haber 
aprobado, de acuerdo con la política del distrito, todos los cursos requeridos 
para la graduación, incluyendo los cursos Regents para prepararse para las 
correspondientes áreas requeridas del examen Regents (Lengua y Literatura 
Inglesa (ELA), Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias). 

4. El estudiante debe haber tomado y recibido una puntuación mínima de 55 en 
los exámenes Regents de ELA y Matemáticas o haber apelado exitosamente a 
una puntuación entre 52 y 54, excepto que en o después del 12 de diciembre 
de 2017, un estudiante que no pudo obtener una puntuación mínima de 55 o 
no inició una apelación de una puntuación de entre 52 y 54 en los exámenes 
Regents de Inglés o Matemáticas se puede considerar un estudiante elegible 
para la opción de Determinación del Superintendente, siempre y cuando el 
estudiante haya completado los requisitos para la Credencial de Inicio del 
Estado de Nueva York (NYS) de Desarrollo Profesional y Estudios 
Ocupacionales (CDOS). 

5. Debe estar demostrado que el estudiante participó en todos los exámenes 
Regents requeridos para la graduación pero no ha aprobado uno o más de 
estos exámenes. 

6. En una materia en la que el estudiante no pudo demostrar su competencia en 
los estándares de aprendizaje del Estado a través de los Exámenes Regents 
requeridos para la graduación (incluyendo ELA o matemáticas si se usa la 
Credencial de Graduación CDOS para cumplir las condiciones de elegibilidad 
en el #4), debe estar demostrado que el estudiante ha demostrado de otra 
manera su competencia a nivel de graduación en las materias. 

 

Referencia: Apelaciones, Redes de Seguridad y Determinación del 
Superintendente e Información relacionada con los requisitos de graduación para 
estudiantes con discapacidades 
 

  

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.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
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Tipo de Diploma Disponible 
para 

Requisitos 

Diploma local (a 
través de 
Determinación 
Especial) 

Toda la 
población 
estudiantil (solo 
se aplica a los 
graduados de 
junio de 2022) 

Créditos: 22 unidades de crédito distribuidas de la siguiente manera: 4 ELA, 4 
Estudios Sociales, 3 Ciencias, 3 Matemáticas, ½ Salud, 1 Artes, 1 Idiomas del 
Mundoi, 2 Educación Física y 3 ½ Optativas 
 

Evaluación: 
Para ser elegible para la determinación especial, el estudiante debe cumplir todos 
los requisitos para la graduación en junio de 2022 y cumplir uno de los siguientes 
criterios: 

• El estudiante estuvo inscrito en un curso de estudio o programa de 
recuperación durante el año escolar 2021-2022 que condujo a un examen 
Regents de junio de 2022, obtuvo créditos en dicho curso de estudio para 
la fecha programada del examen Regents, participó en dicho examen pero 
no logró una puntuación de aprobación o calificó para una Apelación 
Especial; o 

• El estudiante estaba inscrito en un curso de estudio o programa de 
recuperación durante el año escolar 2021-2022 que estaba destinado a 
terminar con la participación del estudiante en un examen Regents de 
junio de 2022 y el estudiante obtuvo créditos en dicho curso de estudio 
para la fecha de dicho examen, pero no pudo participar en dicho examen 
debido a una enfermedad, incluyendo restricciones de aislamiento debido 
al COVID.  Dicha enfermedad se debe documentar por el médico del 
estudiante, o si se trata de COVID, de acuerdo con los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y o las directrices locales 
para la cuarentena. Un estudiante ausente debido al COVID debe seguir 
los procedimientos de la escuela o del distrito desarrollados localmente 
para reportar dicha ausencia.   

 

Referencia: Determinación especial para graduarse con un diploma local en junio 
de 2022 
 

Diploma local, 
Diploma Regents, 
Diploma Regents 
con Designación 
Avanzada (con o 
sin Honores), con 
un Aval de 
Educación 
Profesional y 
Técnica 

Todas las 
poblaciones de 
estudiantes 

Créditos: completa todos los requisitos de créditos según lo indicado arriba para 
los tipos de diploma específicos y completa con éxito un programa de educación 
profesional y técnica aprobado 

 

Evaluación: obtiene una puntuación de aprobación en las evaluaciones estatales 
según lo indicado arriba para los tipos de diploma específicos y completa con éxito 
la evaluación técnica de 3 partes designada para el programa de educación técnica 
y profesional particular aprobado que el estudiante ha completado 
 

Referencia: Avales y sellos 

Diploma Regents, 
Diploma Regents 
con Designación 
Avanzada (con o 
sin Honores), con 
un Sello de 
Alfabetización 
Bilingüe 

Todas las 
poblaciones de 
estudiantes 

Créditos: completa todos los requisitos de créditos según lo indicado anteriormente 
para los tipos de diploma específicos (Regents o Regents con Designación 
Avanzada) y cumple con los criterios para obtener el Sello de Alfabetización 
Bilingüe del Estado de Nueva York 
 
Evaluación: cumple con los criterios para obtener el Sello de Alfabetización 
Bilingüe del Estado de Nueva York. 
 
Referencia: El sello de Alfabetización Bilingüe del Estado de Nueva York (NYSSB) 
 

Diploma Local, 
Diploma Regents, 
Diploma Regents 
con Designación 
Avanzada (con o 
sin Honores), con 
un Sello de 
Preparación 
Cívica 

Todas las 
poblaciones de 
estudiantes 

Créditos: completa todos los requisitos de créditos según lo indicado anteriormente 
para los tipos de diploma específicos (Regents o Regentes con Designación 
Avanzada) y cumple con los criterios para obtener el Sello de Preparación Cívica 
del Estado de Nueva York 
 
Evaluación: cumple los criterios para obtener el Sello de Preparación Cívica del 
Estado de Nueva York.  
 
Referencia: Sello de Preparación Cívica del Estado de Nueva York 

 
Credenciales de Salida de la Escuela Secundaria Sin Diploma 

 
Tipo de Disponible Requisitos 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/criteria-for-nyssb-2017-18.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/criteria-for-nyssb-2017-18.pdf
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/seal-civic-readiness
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
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Credencial para 
Carrera profesional 
Desarrollo y 
Salud Ocupacional 
Estudios (CDOS) 
Inicio de curso 
Credencial 

Todos los 
estudiantes 
que no sean 
quienes son 
evaluados 
mediante 
la Evaluación 
Alternativa 
de NYS 
(NYSSA) 

• Completa un plan de carrera; demuestra haber alcanzado los estándares de 
aprendizaje del nivel de inicio de los Estudios de Desarrollo Profesional y 
Ocupacional (CDOS) en las áreas de exploración y desarrollo de carrera, 
aprendizaje integrado y habilidades básicas universales; completa 
satisfactoriamente el equivalente a 2 unidades de estudio (216 horas) en 
cursos de Educación Profesional y Técnica y aprendizaje basado en el trabajo 
(incluyendo al menos 54 horas de aprendizaje basado en el trabajo); y tiene al 
menos 1 perfil de empleabilidad completado; o 

• El estudiante cumple con los criterios para una credencial nacional de 
preparación para el trabajo 

 
Nota: La credencial puede ser un suplemento a un diploma Local o Regents, o, si 
el estudiante no puede cumplir los estándares del diploma, la credencial se puede 
dar como la credencial de salida del estudiante siempre y cuando el estudiante 
haya asistido a la escuela por no menos de 12 años, excluyendo el Kindergarten. 
 
Referencia: Credenciales de Salida y Reglamentaciones del Comisionado 8 CRR-
NY 100.6, Credenciales de Salida de la Escuela Secundaria 
 

Credencial de Inicio 
de Habilidades y 
Rendimiento 

Estudiantes con 
discapacidades 
severas que 
son evaluados 
usando la 
Evaluación 
Alternativa del 
Estado de 
Nueva York 
(NYSAA) 

Todos los estudiantes con discapacidades severas que asisten a la escuela por no 
menos de 12 años, excluyendo el Kindergarten salen con esta credencial que se 
debe acompañar por la documentación de las habilidades y fortalezas del 
estudiante y los niveles de independencia en las habilidades académicas, de 
desarrollo de la carrera y de los fundamentos necesarios para la vida después de 
la escuela, el aprendizaje y el trabajo. 
 
Referencia: Credenciales de Salida, Asesoramiento en el Campo de la Educación 
Especial: Credencial de Inicio de Habilidades y Rendimiento para Estudiantes con 
Discapacidades Severas, y Reglamentaciones del Comisionado 8 CRR-NY 100.6, 
Credenciales de Salida de la Escuela Secundaria 
 

 
  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/exiting-credentials
http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/SACCmemo.htm
http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/SACCmemo.htm
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
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Notas finales 
 

i. Los estudiantes con una discapacidad pueden ser excusados del requisito de créditos de idiomas del mundo si así lo 
indica el IEP, pero aún deben obtener 22 unidades de crédito para graduarse. 

 
ii. En todos los casos los estudiantes pueden sustituir una evaluación de la lista de Exámenes Alternativos Aprobados 

por el Departamento Aceptables para Cumplir los Requisitos para un Diploma Local o Regents. 
 

iii. Además de aprobar los siguientes 4 exámenes Regents requeridos o el correspondiente examen alternativo 
aprobado por el Departamento, todos los estudiantes deben completar 1 de las siguientes opciones del Pathway: 

 
• obtener el Sello de Preparación Cívica del Estado de Nueva York; o 
• aprobar un examen Regents de matemáticas adicional en un curso diferente o una alternativa 

aprobada por el Departamento; o 
• aprobar un examen Regents de ciencias adicional en un curso diferente o una alternativa aprobada por 

el Departamento; o 
• aprobar un examen Regents de estudios sociales adicional en un curso diferente o una alternativa 

aprobada por el Departamento; o 
• aprobar una evaluación adicional de inglés en un curso diferente seleccionado de la lista alternativa 

aprobada por el Departamento; o 
• aprobar una Evaluación Pathway Aprobada por el Departamento en las Artes; o 
• aprobar una Evaluación Pathway Aprobada por el Departamento en Idiomas del Mundo; o 
• completar con éxito todos los requisitos para la Credencial de Comienzo de Curso CDOS; o  
• completar con éxito un Programa CTE aprobado, incluyendo la evaluación técnica asociada de 3 

partes. 
 

La evaluación adicional debe medir un curso diferente al que fue medido por uno de los cuatro exámenes requeridos 
arriba o una evaluación aprobada de Pathway en las Artes, CDOS, o Idiomas del mundo. Se puede consultar 
información adicional en la página web de Múltiples Pathways del NYSED.  

 
iv. Se puede aceptar una exención de evaluación en lugar de un examen Regents, una evaluación Pathway o un 

examen alternativo aprobado por el Departamento. Se puede consultar información adicional en las siguientes 
preguntas frecuentes: junio/agosto 2020, enero 2021, junio/agosto 2021, y enero 2022y Preguntas frecuentes sobre 
la cancelación del examen Regents de Historia y Gobierno de los Estados Unidos (Marco). Además, si una escuela 
concede un recurso especial, se considera que el estudiante ha cumplido el requisito de evaluación. Se puede 
consultar información adicional en el Memorándum de Apelaciones Especiales y en las FAQ. 

 
v.  Los exámenes Regents utilizados para cumplir el requisito de Pathway se pueden apelar. 

 
vi. Las evaluaciones Pathway no Regents y los exámenes alternativos aprobados por el Departamento no están sujetos 

al Proceso de Apelación. 
 

vii. Los estudiantes con una discapacidad que están excusados del requisito de idiomas del mundo por su IEP no 
necesitan completar una secuencia en idiomas del mundo ni una secuencia de 5 unidades en las Artes o CTE para 
cumplir los requisitos para el diploma Regents con designación avanzada. 

 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/artsapprovedassessments2015_03_30.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/world-languages-approved-assessments
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/cdos-pathway-regents-or-local-diploma
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/current-nysed-approved-cte-programs.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
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/memo-ushg-regents-exemption-january-2022.pdf
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
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
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