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Hoja informativa - Revisión de las medidas de graduación en el estado de Nueva York  
Junta de Regentes del Estado de Nueva York 

Reuniones regionales de invierno 2022  

En julio de 2019, la entonces canciller Betty A. Rosa y la Junta de Regentes anunciaron que crearán una Comisión Blue 
Ribbon para revisar las medidas estatales de graduación de las preparatorias y explorar lo que significa obtener un 
diploma en el estado de Nueva York.  

La Comisión examinará lo que debe significar un diploma estatal para garantizar la excelencia educativa y la equidad 
de todos los estudiantes del estado de Nueva York. La Comisión considerará si agregar otras medidas de aprendizaje y 
rendimiento podría servir mejor a la diversa población estudiantil de Nueva York como indicadores de lo que saben y 
si están preparados para la universidad, las carreras y el compromiso cívico.  
 
Las reuniones regionales ayudan a informar el trabajo de la Comisión Blue 
Ribbon 

Para contribuir a la labor de la Comisión Blue Ribbon, el Consejo de Regentes y el Departamento de Educación del 
Estado están recabando la opinión de muchos socios, como padres, educadores, administradores, personal de apoyo 
escolar, representantes de la educación superior, la comunidad empresarial y el público en general. Para recabar esta 
retroalimentación, se están celebrando reuniones regionales en todo el estado. Si bien muchas reuniones se celebraron 
durante el invierno de 2020, estas reuniones regionales se reanudarán en diciembre de 2021.  

Los asistentes a la reunión tendrán la oportunidad de dividirse en grupos más pequeños para discutir y proporcionar 
comentarios al Departamento. 

1. ¿Qué queremos que sepan todos los estudiantes y que puedan hacer antes de graduarse? 
2. ¿Cómo queremos que todos los estudiantes demuestren esos conocimientos y habilidades, al mismo 

tiempo que capitalizan sus culturas, idiomas y experiencias?  
3. ¿Cómo se mide el aprendizaje y el rendimiento (en lo que respecta a las respuestas a #2 arriba) para 

garantizar que sean indicadores de completar la preparatoria y, al mismo tiempo, brindar 
oportunidades para que todos los estudiantes tengan éxito? 

4. ¿Cómo pueden las mediciones de rendimiento reflejar con precisión las habilidades y los 
conocimientos de nuestras poblaciones especiales, como los estudiantes con discapacidades y los 
que aprenden inglés?  

5. ¿Qué requisitos del curso o exámenes garantizarán que todos los estudiantes estén preparados para 
la universidad, las carreras y el compromiso cívico? 

 

"Debemos ofrecer a todos los niños oportunidades educativas que les permitan desarrollar y mantener 
los conocimientos, las habilidades y las disposiciones que necesitarán para prosperar en la continuación 

de su educación, encontrar una carrera satisfactoria y ser un miembro comprometido de sus 
comunidades. La Junta y yo estamos comprometidos a garantizar que la excelencia sea posible para 
todos los estudiantes del estado de Nueva York.  Un enfoque educativo de "talla única" no funciona 

para muchos de nuestros estudiantes y debemos transformar el sistema para proporcionar vías 
equitativas para el éxito de todos los estudiantes". - Canciller Lester W. Young, Jr. 
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"Permítanme ser claro: este esfuerzo no consiste simplemente en cambiar nuestros estándares de 

graduación. Se trata de proporcionar diferentes vías, igual de rigurosas, para que los niños demuestren 
que están listos para graduarse, con un diploma significativo. Se trata de garantizar que lo que los 

estudiantes aprenden sea relevante para ellos y útil para la sociedad. Se trata de crear comunidades 
escolares y establecer relaciones, donde los educadores, los padres y los estudiantes trabajen juntos 

para mejorar la enseñanza y el aprendizaje”. 
- Comisionada Betty A. Rosa 

 
Manténgase informado 

Para permitir un proceso de recopilación de información transparente y significativo, NYSED ha creado un sitio 
web de Medidas de Graduación que presentará actualizaciones durante todo el proceso. Desde el sitio, usted 
puede enviar comentarios públicos por correo electrónico y suscribirse para recibir actualizaciones por correo 
electrónico.  

o Sitio web: nysed.gov/grad-measures 
o Correo electrónico de comentarios públicos: GradMeasures@nysed.gov 
o Hashtag: #NYSGradMeasures en Twitter, Facebook y LinkedIn.  
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