Requisitos de graduación del estado de Nueva York
¿Cuáles son los requisitos actuales para recibir un diploma en el estado de
Nueva York?
Para obtener un diploma del NYS, los estudiantes
deben cumplir requisitos de créditos y exámenes.
Estos requisitos son independientes y distintos, y no
es necesario que se cumplan de forma simultánea.
Nota: Los distritos de las escuelas pueden crear
otros requisitos para recibir diplomas aparte de los
que exige el Departamento de Educación del
Estado de Nueva York (NYSED).

Requisitos de créditos
Este cuadro muestra la cantidad de créditos que se
requieren para cada asignatura. Es importante
tener en cuenta que, en la mayoría de las
asignaturas, los estudiantes eligen los cursos que
quieren hacer para cumplir los requisitos mínimos.
Cantidad
mínima de
créditos

Inglés
Estudios Sociales

4
4

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

Ciencias

Requisitos de exámenes
Además de las 22 unidades de crédito, los
estudiantes también deben cumplir los requisitos
de los exámenes del NYS para obtener un diploma.
Para cumplir los requisitos de los exámenes, los
estudiantes
deben
aprobar
4 exámenes
+ 1 orientación. Todos los estudiantes deben
aprobar un examen (examen Regents o alternativa
aprobada por el Departamento) en cada una de las
cuatro áreas temáticas (Inglés, Matemáticas,
Ciencias, Estudios Sociales) más una orientación.

4

3

Distribuidos así:
Ciencias de la Vida (1)
Ciencias Físicas (1)
Ciencias de la Vida o Ciencias Físicas (1)

Matemáticas
Idiomas Distintos al Inglés (LOTE)
Artes Visuales, Música, Danza o Teatro
Educación Física

3
1*
1
2

(participación por semestre)

Salud
Asignaturas electivas
Total

0.5
3.5
22

*Es posible que se exima a los estudiantes con
discapacidades del requisito de 1 unidad de crédito en
LOTE si asíse indica en sus IEP, pero igual deben
obtener 22 unidades de créditos para graduarse.

Un examen Regents o una
alternativa aprobada por el
Departamento en cada una de
las cuatro áreas temáticas:

+1
Curso

ELA

Mate
mática
s

Ciencia
s

Estudio
s
Sociales

Nota: Si los estudiantes no logran aprobar los exámenes
Regents con una puntuación de 65, pueden ser elegibles
para usar las apelaciones, las redes de seguridad o la
resolución del superintendente. Puede obtener más
información en el folleto New York State Graduation
Requirements: Additional Options (Requisitos de
graduación del estado de Nueva York: otras opciones).

Requisitos de cursos

Tipos de diplomas

Los diversos cursos les dan a los estudiantes
opciones de exámenes que deben aprobar para
obtener un diploma. Para completar un curso,
los estudiantes deben:

Actualmente hay tres tipos de diplomas de escuela
secundaria: local, Regents y Regents con
designación avanzada.

Orientación
en Artes

Curso
de
Desarrollo de
carreras
y
estudios
ocupacionales
(CDOS)

Orientación
en Carrera y
educación
técnica (CTE)

Orientación
en
Humanidades

Orientación
en Segundo
idioma (LOTE)
Orientación
en Ciencias,
Tecnología,
Ingeniería y
Matemáticas
(STEM)

Obtener una puntuación de
aprobación en un examen con
orientación en Artes aprobado
por el Departamento para
completar la orientación en
Artes.
Completar 216 horas del plan de
estudios
de
CTE
(aproximadamente
2 cursos),
que incluye 54 horas de
aprendizaje basado en el
trabajo, completar un plan
profesional y un perfil de
empleabilidad, o aprobar un
examen de la orientación en
CDOS
aprobado
por
el
Departamento.
Completar
con
éxito
un
programa de CTE aprobado por
el Departamento, incluyendo 35 cursos de CTE, y obtener una
puntuación de aprobación en el
examen técnico de 3 partes.
Obtener una puntuación de
aprobación en un examen
Regents extra o en una
alternativa aprobada por el
Departamento en Inglés o
Estudios Sociales.
Obtener una puntuación de
aprobación en un examen de
orientación aprobado por el
Departamento en un idioma
distinto del inglés.
Obtener una puntuación de
aprobación en un examen
Regents extra o en una
alternativa aprobada por el
Departamento en Matemáticas
o Ciencias.

Local
Todos los tipos de diploma
requieren que los estudiantes obtengan
22 unidades de crédito según se muestra en el
cuadro de créditos. Los estudiantes que cumplen
los requisitos de crédito y usan las apelaciones, las
redes de seguridad o la resolución del
superintendente para cumplir las exigencias de los
exámenes suelen obtener un diploma local.
Regents
Los estudiantes que cumplen los
requisitos de crédito y obtienen puntuaciones de
aprobación en todos los exámenes requeridos
obtienen un diploma Regents. Los estudiantes
pueden apelar un examen Regents de no más de
5 puntos por debajo de la puntuación de
aprobación (60-64) y recibir un diploma Regents.
Los estudiantes que cumplen los
requisitos de crédito, obtienen
puntuaciones de aprobación en
Regents con
todos los exámenes (incluyendo 2
designación
de Matemáticas extras y 1 de
avanzada
Ciencias extra) y completan una
secuencia en LOTE, Artes o CTE,
obtienen un diploma Regents con
designación avanzada.

Recursos
General Education and Diploma Requirements
(Requisitos de educación general y de diploma)
New York State Diploma Requirements
(Requisitos para recibir un diploma en el estado
de Nueva York)
New York State Diploma/Credential
Requirements (Requisitos de
diploma/credencial del estado de Nueva York)
Reglamento del Comisionado (sección 100.5 del
título 8 de los CRR-NY: Diploma Requirements
[Requisitos para recibir un diploma])

¿Tiene alguna pregunta?
Comuníquese con la Oficina de Planes de
Estudio y Enseñanza escribiendo a
emscgradreq@nysed.gov o llamando al
(518) 474-5922.

