
 
  

Office of the Board of Regents 
89 Washington Avenue, Room 110 
Albany, NY 12234 
Tel. (518) 474-5889 
Fax (518) 486-2405 
Correo electrónico: RegentsOffice@nysed.gov  
 

 
 
 

 Revisión de las medidas de graduación del Estado de Nueva York 5 preguntas orientativas  

    
1. ¿Qué queremos que sepan todos los estudiantes y que puedan hacer antes de graduarse? 

Tenga en cuenta lo siguiente: 
• Conocimientos y habilidades académicas, es decir, contenido 
• Conocimientos y habilidades socioemocionales 
• Conocimientos y habilidades de preparación cívica 
• Respetar la diversidad y desarrollar una comprensión de la equidad y la inclusión 
• Retrato de un graduado/Siglo XXI y otras habilidades: ¿Qué habilidades, disposiciones y mentalidades se 

necesitan para que los graduados aprendan y contribuyan durante toda la vida?  
o es decir: empatía, comunicación, colaboración, pensamiento crítico, resolución de problemas, 

automotivación, capacidad de ver y comprender la historia y los acontecimientos actuales 
desde múltiples perspectivas y la capacidad de abordar los desafíos con una mentalidad de 
equidad  

 
2. ¿Cómo queremos que todos los estudiantes demuestren esos conocimientos y habilidades, al mismo tiempo que 

capitalizan sus culturas, idiomas y experiencias? 

Tenga en cuenta lo siguiente: 
• Aprendizaje experiencial 
• Trabajo académico 
• Proyectos 
• Evaluaciones 

• Portafolios 
• Experiencia laboral/prácticas 
• Servicio comunitario

 
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? 

Tenga en cuenta lo siguiente: 
Considere si las medidas alternativas de evaluación deben ponerse a disposición de poblaciones especiales de 
estudiantes y, de ser así, ¿de qué tipos? Ejemplos incluyen: proyectos, portafolios, etc. 
 

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

Tenga en cuenta lo siguiente: 
¿De qué manera la realización de los estudios necesarios para aprobar los exámenes de matemáticas, ciencias, ELA y 
estudios sociales indica la preparación para opciones postpreparatorias, tales como: 

• Universidad de 2 o 4 años 
• Programas de capacitación de 

certificados de carrera 
• Empleo de nivel de entrada 
• Servicio militar 

• Compromiso cívico 
• Otras oportunidades 


