
   

Requisitos de graduación del estado de Nueva York 

¿Cuáles son las exenciones por la emergencia de salud pública del COVID-19? 
 

Por la emergencia de salud pública del COVID-19, el 
Consejo Directivo ha aprobado exenciones de los 
requisitos para que los estudiantes obtengan un diploma 
de la escuela secundaria del estado de Nueva York. 
 
Los estudiantes que recibieron una exención no deben 
aprobar ciertos exámenes específicos para cumplir los 
requisitos de evaluación para cualquier tipo de diploma 
(local, Regents, o Regents con designación avanzada).  Los 
estudiantes seguirán exentos hasta su graduación o 
finalización de la escuela secundaria. 
 

Exenciones por el COVID-19 

Los estudiantes que cumplan una de las siguientes 
condiciones son elegibles para estar exentos del 
requisito de aprobar un examen Regents para recibir el 
diploma: 
 

 

 

Se inscribieron en el año escolar 2019-2020 o 
2020-2021 en un programa de estudios que 
finaliza con un examen Regents y 
obtuvieron créditos en dicho programa de 
estudios para agosto de 2021. 

 

Se inscribieron como alumnos de 7.º u 
8.º grado en el año escolar 2019-2020 o 
2020-2021 en un programa de estudios que 
finaliza con un examen Regents 
y alcanzaron los objetivos de aprendizaje de 
dicho programa para agosto de 2021. 

 

Completaron con éxito un programa de 
recuperación para agosto de 2021 en un 
programa de estudios 
que finaliza con un examen Regents. 

 

Obtuvieron créditos anteriormente en un 
programa de estudios que finaliza con un 
examen 
Regents, todavía no han aprobado el examen 
Regents asociado, con la intención hacer la 
prueba en junio/agosto de 2020 o en 
junio/agosto de 2021 para obtener una 
puntuación de aprobación.  

 

Puede encontrar más información específica sobre las 
exenciones de enero de 2021 en la sección Preguntas 
frecuentes sobre las exenciones de enero. 

 

Derecho de los padres a rechazar las 
exenciones 

Los padres y las personas que tienen una relación 
parental con los estudiantes elegibles para graduarse 
tras haber cumplido un requisito de evaluación 
mediante una exención por COVID-19 pueden 
rechazar dicha exención. 
 
Si los padres rechazan una exención, es importante 
recordar que: 

 

 
La decisión es irrevocable. 

 

El estudiante no será elegible para 
graduarse hasta que cumpla todos los 
requisitos de evaluación para la 
graduación, incluyendo aquellos en los 
que anteriormente fue elegible para una 
exención, pero los padres la rechazaron. 

 

El estudiante seguirá siendo elegible 
para recibir educación pública gratis 
hasta el final del año escolar en el que 
cumpla 21 años o hasta que reciba un 
diploma, lo que ocurra primero.  

 

Puede encontrar más información en el informe 
Derecho de los padres a rechazar las exenciones de 
exámenes. 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/parental-right-to-decline-examination-waivers-december-2020.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/parental-right-to-decline-examination-waivers-december-2020.pdf


Sellos y aprobaciones 

Los estudiantes pueden obtener todos los tipos de 
diplomas, sellos y aprobaciones. 
 

  
Honores 

Estudiantes con un mínimo de tres 
exámenes Regents puntuados que se 
aplican al tipo de diploma 
Se eliminan las exenciones por el COVID-19 
del cálculo. Si el promedio calculado de las 
puntuaciones del examen Regents requerido 
para el diploma (sin incluir las exenciones) 
equivale a 90 o más, el estudiante obtiene la 
aprobación con honores. 
Estudiantes con menos de tres exámenes 
Regents puntuados que se aplican al tipo 
de diploma 
La puntuación final del estudiante para cada 
examen Regents eximido se sustituirá en el 
cálculo para los honores. Si el promedio 
calculado de las puntuaciones de los 
exámenes Regents y la puntuación final de 
los cursos en los que recibió exenciones 
equivale a 90 o más, el estudiante obtiene la 
aprobación con honores. 

Dominio 

El estudiante completó todos los requisitos 
para la designación avanzada; y 
 aprobó 3 exámenes Regents en 

Matemáticas/Ciencias con una 
puntuación de 85 o más; o 

 aprobó 2 exámenes Regents en 
Matemáticas/Ciencias con una 
puntuación de 85 o más y recibió una 
exención en un tercer examen Regents 
en Matemáticas/Ciencias; o 

 aprobó 1 examen Regents en 
Matemáticas/Ciencias con una 
puntuación de 85 o más y obtuvo una 
puntuación de 85 o más en 2 cursos de 
Matemáticas/Ciencias extras que 
finalizan con un examen Regents para el 
que recibió una exención. 

 

Puede encontrar más información en la página web 
sobre aprobaciones y sellos. 

 

Otras exenciones 

Además de las exenciones en los exámenes Regents, los 
estudiantes también pueden estar exentos de lo 
siguiente en determinadas circunstancias.  Para obtener 
más información, consulte las preguntas frecuentes: 

 Requisito del laboratorio de ciencias para hacer un 
examen Regents no completado por el COVID-19 
(preguntas frecuentes n.° 4 y 13) 

 Niveles A/B de los exámenes en segundo idioma 
(LOTE) (preguntas frecuentes n.° 21, 39 y 43) 

 Exámenes de orientación aprobados por el 
Departamento (preguntas frecuentes n.° 22 y 23) 

 Exámenes alternativos aprobados por el 
Departamento (preguntas frecuentes n.° 24) 

 Evaluación técnica de carrera y educación técnica 
(CTE) (preguntas frecuentes n.° 25 y 27) 

 Requisitos para el Desarrollo de carreras y estudios 
ocupacionales (CDOS) no completados por el 
COVID-19 (preguntas frecuentes n.° 23, 28, 29, 30 y 
32) 

Preguntas frecuentes 

Exenciones de junio de 2021 y agosto de 2021 
 Frequently Asked Questions Related to the June 

2021 and August 2021 Exemptions from Diploma 
Requirements (Preguntas frecuentes 
relacionadas con las exenciones de los requisitos 
para recibir el diploma de junio de 2021 y agosto 
de 2021) 

Exenciones de enero de 2021 
 Frequently Asked Questions Related to the 

Cancellation of the January 2021 New York State 
(NYS) High School Regents Exams (Preguntas 
frecuentes sobre la cancelación de los exámenes 
Regents de escuela secundaria del estado de 
Nueva York (NYS) en enero de 2021) 

Exenciones de junio de 2020 y agosto de 2020 
 Regents Exams and Graduation Requirements: 

Questions Related to COVID-19 Closure (Exámenes 
Regents y requisitos de graduación: preguntas 
relacionadas con el cierre por COVID-19) 

 

Otros recursos 

Páginas web del NYSED 
 Coronavirus (COVID-19) 
 General Education and Diploma Requirements 

(Requisitos de educación general y de diploma) 
 Understanding NYS Diploma Requirements: Family 

Resources (Requisitos para obtener un diploma en 
NYS: recursos para las familias) 

 

¿Tiene alguna pregunta? 

Comuníquese con la Oficina de Planes de Estudio y 
Enseñanza escribiendo a emscgradreq@nysed.gov o 

llamando al (518) 474-5922.
 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/diploma-types#AdvancedDesignation
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.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/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.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/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.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/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.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/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
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/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/coronavirus/
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/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
mailto:emscgradreq@nysed.gov
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