
Actualizado en agosto de 2021 

Requisitos del diploma del estado de Nueva York aplicables a todos los estudiantes matriculados en los grados 9-12 
 

 
Requisitos de crédito 

(Aplica a todos los tipos de diplomas: local, Regentes,  
Regentes con designación avanzada 

 

 Número 
mínimo de 

créditos 
Inglés 4 
Estudios sociales 
Distribuidos de la siguiente manera: 

 Historia de los Estados Unidos (1) 
Historia y geografía globales (2) 
Participación en el gobierno (½) 
Economía (½) 

4 

Ciencia 
Distribuidos de la siguiente manera: 

Ciencias de la vida (1) 
Ciencias físicas (1) 
Ciencias de la vida o ciencias físicas 
(1) 

3 

Matemáticas 3 
Idiomas del mundo     1(**) 

Artes visuales, música, danza y/o 
teatro 1 

Educación física  
(participación cada semestre) 2 

Salud ½  
Optativas 3 ½  

Total 22 
 

 (**)Los estudiantes con una discapacidad pueden ser eximidos del 
requisito de 1 unidad de crédito en Lengua Mundial si así lo indica su IEP, 
pero aún así deben obtener 22 unidades de crédito para graduarse. 

 

1.) Caminos 
El alumno debe:  
• aprobar un examen Regents adicional en otro curso (matemáticas, ciencias o estudios sociales); o 
• aprobar una alternativa adicional aprobada por el Departamento en un curso diferente (inglés, matemáticas, ciencias o 

estudios sociales); o 
• aprobar una evaluación de trayectoria aprobada por el Departamento (Artes, CDOS, Idiomas del Mundo); o 
• completar satisfactoriamente un programa de CTE aprobado por el Departamento, incluida la evaluación técnica de 3 

partes asociada; o 
• completar con éxito todos los requisitos para obtener la credencial de inicio de CDOS. 

 

Referencia de múltiples vías y exámenes alternativos aprobados por el departamento.  
 

2.) Apelaciones 
Las apelaciones están sujetas a la aprobación del distrito local. Apelaciones de referencia, redes de seguridad y determinación 
del superintendente. 
 

3.) Respaldos especiales 
 

Honores: Un estudiante obtiene un promedio calculado de al menos 90 en los exámenes Regents aplicables a un 
diploma Regents o a un diploma Regents con designación avanzada. No más de 2 alternativas aprobadas por el 
Departamento pueden ser sustituidas por los exámenes Regents. El examen Checkpoint B desarrollado localmente en 
Idiomas del Mundo no se incluye en el cálculo. 
 

Dominio de matemáticas y/o ciencias: Un estudiante cumple con 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 y/o 3 
exámenes Regents de ciencias. 
 

Aprobación técnica: Un estudiante cumple con los requisitos para obtener un diploma local, un diploma Regents o un 
diploma Regents con designación avanzada Y completa satisfactoriamente un programa CTE aprobado por el 
Departamento que incluye la evaluación técnica de 3 partes. 

 

Consulte la página web Endosements and Seals o los Requisitos de diploma/credencial del estado de NYS para obtener 
información adicional relacionada con la concesión de endosos especiales a estudiantes con exenciones de exámenes debido 
al COVID-19. 
 

4.) Exención de idiomas mundiales 
Los estudiantes con una discapacidad pueden ser eximidos de las unidades de crédito requeridas en Idiomas del Mundo si así 
lo indican en su IEP, pero aún así 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 Artes o CTE en lugar de la secuencia 
en Lenguas del Mundo para cumplir con los requisitos de evaluación para el diploma avanzado. 
 

5.) Determinación de un diploma local por parte del superintendente 
Los estudiantes con discapacidad que no pueden obtener un diploma local a través de las diversas disposiciones de la red de 
seguridad pueden ser elegibles para una Determinación de Superintendente de un diploma local bajo ciertas condiciones. 
Apelaciones de referencia, redes de seguridad y determinación del superintendente. 
 

6.) Exenciones debidas a la emergencia de salud pública por COVID-19 
Los estudiantes a los que se haya concedido una exención de cualquier examen debido al COVID-19 no están obligados a 
aprobar dicho examen específico para cumplir con los requisitos de evaluación de ningún tipo de diploma. Consulte las 
siguientes preguntas frecuentes: Junio/agosto de 2020, enero de 2021, junio/agosto de 2021 y enero de 2022 (solo USHG). 
 

7.) Sello de preparación cívica  
Un número selecto de escuelas de NYS pondrán a prueba el Sello de Preparación Cívica durante el año escolar 2021-22. 
Consulte la Iniciativa de preparación cívica. 

 

   
                 

                    
                   

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/cdos-pathway-regents-or-local-diploma
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/archive/list.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/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/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.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/2021/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/curriculum-instruction/civic-readiness-initiative
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources


Actualizado en agosto de 2021 
 

Necesidades de evaluación 

 Diploma de Regentes para 
Todos los estudiantes 

Diploma Regents a través de 
apelación para todos los 

estudiantes 

Diploma local por apelación para 
todos los estudiantes 

Diploma local para estudiantes con 
discapacidad 

Diploma local mediante apelación para 
 Estudiantes de inglés 

 

EXAMEN REGENTS o puntaje de aprobación en una 
alternativa aprobada por el Departamento 

# de 
exámenes 

Puntaje de 
aprobación: 

# de 
exámenes 

Puntaje de 
aprobación: 

# de 
exámenes 

Puntaje de 
aprobación: 

# de 
exámenes Puntaje de aprobación: # de 

exámenes Puntaje de aprobación: 

Artes del lenguaje inglés 
(ELA) 1 65 1 1 Examen 

Regents con una 
puntuación de 
60-64 para el 

cual el distrito ha 
concedido 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 

cuales el distrito 
ha otorgado 

apelaciones y 
todos los 
exámenes 
Regents 

restantes con 
una puntuación 

de 65 o más 

1 55*^ 1 
Ya sea el examen ELA Regents 
con un puntaje de 55-59 para 
el cual el distrito ha otorgado 

una apelación, y todos los 
exámenes Regents restantes 
con una puntuación de 65 o 

más, O 1 examen Regents con 
una puntuación de 60-64 y los 

Regentes ELA con una 
puntuación de 55-59 para los 

cuales se han concedido 
apelaciones para ambos el 

distrito y los exámenes Regents 
restantes con una puntuación 

de 65 o más † 

Matemática 1 65 1 1 1 55*^ 1 
Ciencia 1 65 1 1 1 55*^ 1 
Estudios sociales 1 65 1 1 1 55*^ 1 

Ruta  
(Ver nota 1 en el reverso) 

1 o 
CDOS 

65  
Si es 

Examen 
Regents 

1 o 
CDOS 

1 o 
CDOS 

1 o 
CDOS 

55*^  
Si es Examen 

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) pueden compensarse con 

una puntuación de 65 o más en otro 
examen Regents obligatorio, incluidos ELA y 

Matemáticas. 

No aplicable 

 

 

Diploma Regents con designación avanzada
 

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

y 
• Aprobar un examen Regents adicional o una alternativa científica aprobada por el Departamento 

o los estudiantes que deseen una designación avanzada deben aprobar al menos un examen 
Regents o una alternativa aprobada por el Departamento en ambas ciencias (una física y una 
física); y 

• Completar una secuencia: 
o obtener 2 unidades adicionales de crédito en idiomas del mundo y aprobar un examen Verificación 

B Idiomas del mundo desarrollado localmente, o 
o completar una secuencia de 5 unidades en las artes, o 
o completar una secuencia de 5 unidades en CTE. 

 
 

Combinaciones de evaluación para designación avanzada 
 

Combinación tradicional 
ELA, Historia y geografía globales, historia y gobierno de los 
Estados Unidos, 3 matemáticas, 2 ciencias (1 ciencias de la vida, 
1 ciencia física) = 8 evaluaciones 

Combinación de vías (distintas 
de STEM) 

ELA, 1 estudios sociales, 3 matemáticas, 2 ciencias (1 ciencias de 
la vida, 1 ciencia física), 1 trayectoria (aparte de ciencias o 
matemáticas) = 7 (+ vía) u 8 evaluaciones. 

Combinación de trayectoria 
STEM (Matemáticas) 

ELA, 1 estudios sociales, 4 matemáticas ‡, 2 ciencias (1 ciencias 
de la vida, 1 ciencia física) = 8 evaluaciones. 

STEM (ciencia)  
Combinación de ruta 

ELA, 1 estudios sociales, 3 matemáticas ‡, 3 ciencias (1 ciencias 
de la vida, 1 ciencia física) = 8 evaluaciones. 

 
 

* Un estudiante con discapacidad puede apelar puntajes entre 52 y 54 en un máximo de dos exámenes Regents en cualquier disciplina y graduarse con el diploma local.  Requisitos de referencia para el diploma/credencial del estado de Nueva York: Diploma local para estudiantes con 
discapacidades. 
^En caso de que un estudiante con discapacidad no pueda obtener un puntaje de aprobación en cualquier examen Regents, el estudiante podría ser elegible para una Determinación de Superintendente de un diploma local. Apelaciones de referencia, redes de seguridad y determinación del 
superintendente. 
† Los estudiantes de inglés que soliciten una apelación para un puntaje de 55-59 en el examen ELA Regents solo son elegibles si ingresaron a los Estados Unidos en noveno grado o después y fueron clasificados como aprendices de inglés cuando realizaron el examen por segunda vez.  Requisitos 
de referencia para el diploma/credencial del estado de Nueva York: Diploma local para estudiantes de inglés. 
‡ El cuarto examen de matemáticas se puede seleccionar de la lista de exámenes alternativos aprobados por el departamento.  

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/archive/list.pdf
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