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SERVICIO DE LIMPIEZA USO DE ZOOM

Haga clic en el icono del 
micrófono para silenciar/activar 
el sonido de la línea. Mantenga 
su línea silenciada a menos que 

se indique lo contrario.

Esto proporcionará una 
ventana de chat en el lado 
derecho de la pantalla. Por 

favor, publique sus preguntas y 
comentarios aquí.

Haga clic en ^ junto al icono del 
micrófono para iniciar o 

cambiar la conexión de audio.

La función de chat 
permite a los 
participantes 

comunicarse mientras 
dure la reunión.



HASHTAG

Por favor, utilice el hashtag

#NYSGradMeasures
para continuar las conversaciones de hoy

en las redes sociales.



AGENDA DE ESTA REUNIÓN REGIONAL

 Saludos e introducciones:  Video de apertura del Canciller de la Junta de Regentes, 

Dr. Lester W. Young, Jr. y comisionado de Educación, Dra. Betty A. Rosa

 Power Point: Medidas de graduación en el estado de Nueva York

 Discusión en grupos pequeños: Comentarios de las partes interesadas sobre las 

cinco preguntas guía

 Intercambio de ideas

 Observaciones finales: Superintendente de BOCES del regente local y distrito o 

representante de los Big 5
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MEDIDAS DE GRADUACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVA YORK

 Febrero de 2019, la entonces canciller 
Rosa se comprometió a repensar las 
medidas de graduación de Nueva York. 

 En julio de 2019, la Junta de Regentes 
anunció que creará una Comisión Blue 
Ribbon para revisar las medidas de 
graduación de las escuelas preparatorias 
del estado y explorar lo que significa 
obtener un diploma en el estado de 
Nueva York.

La Comisión:

 examinará lo que debe significar un diploma para 
garantizar la excelencia educativa y la equidad de 
todos los estudiantes del estado de Nueva York.

 considerará si agregar otras medidas de 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.
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http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/grad-measures/chancellor-rosa-rethink-high-school-diploma-2-25-19.pdf


CANCILLER DE LA JUNTA DE REGENTES, DR. LESTER W. YOUNG, JR. Y 

COMISIONADO DE EDUCACIÓN, DRA. BETTY A. ROSA VIDEO
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¿POR QUÉ LOS REGENTES SE ENCUENTRAN REVISANDO LAS 

MEDIDAS DE GRADUACIÓN?

Fomentar la 

equidad en la 

educación 

para todos los 

estudiantes de 

Nueva York

Asegurar que 
nuestros 

estudiantes 
participen en la 
escuela y estén 

preparados para 
la fuerza laboral 

del siglo 21.



COMISIÓN BLUE RIBBON SOBRE MEDIDAS DE GRADUACIÓN

Objetivo: 

Emprender un proceso reflexivo e inclusivo para explorar lo que significa un diploma de preparatoria del estado de 
Nueva York y lo que debe significar para garantizar la excelencia educativa y la equidad para todos los niños del 
estado de Nueva York.

Propósito:

El propósito de la Comisión es revisar la investigación, la práctica y las políticas, y recopilar aportaciones de todo el 
estado para ayudar a informar las recomendaciones para:

Reconsiderar los requisitos 

actuales del diploma

Garantizar que todos los 

estudiantes tengan acceso a 

múltiples medidas de 

graduación

Garantizar que un plan de 

transición permita tiempo para 

prepararse e implementar 

cualquier cambio
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FASES DEL TRABAJO/CRONOGRAMA BORRADOR

Fase I: 

Recopilación 

de 

información y 

aprendizaje

• Noviembre de 2019 a marzo de 2020:

❑ Revisión bibliográfica de investigaciones y prácticas en otros estados. 

❑ Reuniones regionales celebradas de enero a marzo de 2020 para recabar retroalimentación de todo el 

estado.

• Marzo 2020:  Todas las reuniones regionales se cancelaron debido a la pandemia de COVID-19.

• Otoño 2021 Las reuniones regionales se reanudan en formato virtual. 

• Verano 2022: Recopilar retroalimentación sobre reuniones regionales.

• Otoño 2022 Establecer la Comisión Blue Ribbon (BRC) y redactar el calendario de reuniones.

Fase II: 

Comisión 

Blue Ribbon

• Noviembre de 2022: Primera reunión de la Comisión: el BRC convoca y define su alcance de 

trabajo.

• Diciembre de 2022: Segunda reunión de la Comisión Blue Ribbon para identificar áreas prioritarias y 

un marco para avanzar. Establecer subgrupos para las áreas prioritarias.

• Enero 2023 - Abril 2023: Reunión de Subgrupos:

• Mayo 2023 – Julio 2023: Los subgrupos desarrollan propuestas de recomendación.

• Otoño 2023 — Invierno 2024:  Los subgrupos adelantan recomendaciones al BRC.

• Invierno de 2024 — Primavera de 2024: El BRC finaliza las recomendaciones y se prepara un 

informe.

Fase II: 

Discusión de 

Regents

• Primavera Verano 2024 El informe final de la Comisión Blue Ribbon se presenta al Consejo 

de Regentes para su consideración.
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FASE I: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y APRENDIZAJE

REUNIONES REGIONALES Y RETROALIMENTACIÓN

Reuniones regionales en el 
distrito judicial de cada 
regente

Se celebraron 19 

reuniones de 

enero a marzo de 

2020

Se llevarán a cabo 

8 reuniones de 

diciembre de 2021 

a febrero de 2022

Buzón de correo de comentarios 
públicos

Buzón de correo electrónico de comentarios 
públicos disponible para aquellos que desean 
aportar ideas e ideas pero no pueden asistir a una 
reunión

GradMeasures@nysed.gov
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REQUISITOS ACTUALES DEL DIPLOMA DE NYS

Requisitos de 

crédito

(22 unidades)

Necesidades de 

evaluación

(camino 4 + 1)



REQUISITOS DE GRADUACIÓN EN TODOS LOS ESTADOS

Requisitos mínimos de graduación de prepa en todo el estado (94%)

Requisitos de graduación de prepa local (6%)

Fuente: Comisión de Educación de los Estados (ECS), https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/
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https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/


REQUISITOS DE GRADUACIÓN EN TODOS LOS ESTADOS 

TRABAJO ACADÉMICO

El total de unidades requeridas 

en los estados varía de 13 a 

24.

Los requisitos de los cursos 

del área de contenido varían 

considerablemente según los 

estados y distritos. 

Todos los estados requieren 

cuatro créditos 

de inglés. 

La especificidad de los cursos 

varía considerablemente entre 

estados y distritos.

Fuente: Comisión de Educación de los Estados (ECS), https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/
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https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/


REQUISITOS DE GRADUACIÓN EN TODOS LOS ESTADOS 

EVALUACIONES DE PREPARATORIA

Las evaluaciones de preparatoria son obligatorias 

para todos los estados.

La mayoría de las evaluaciones de preparatoria no 

tienen un impacto de alto riesgo.

11 estados exigen evaluaciones de preparatoria 

que afectan la capacidad de los estudiantes para 

graduarse.
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN EN TODOS LOS ESTADOS 

APRENDIZAJE CO-CURRICULAR Y EXPERIENCIAS DE 

LIDERAZGO

Aprendizaje basado en el trabajo 

ampliado
aprendizaje, prácticas 

Aprendizaje de servicio
voluntariado para apoyar a una 

organización comunitaria

Actividad extracurricular
participación en concursos estatales de 

organizaciones de estudiantes de carreras técnicas

Fuente: Actualización de 2019 sobre cómo hacer que la preparación profesional cuente, 
https://edstrategy.org/resource/making-career-readiness-count/ 15

https://edstrategy.org/resource/making-career-readiness-count


REQUISITOS DE GRADUACIÓN EN TODOS LOS ESTADOS 

OPCIONES PARA ESTUDIANTES

Opciones de diploma 

estándar

Opciones de 

diploma distintas del 

tipo de diploma 

estándar

Diplomas avanzados

Diplomas avalados

Evaluación del 

diploma basada en el 

rendimiento

Requisitos de 

graduación basados 

en el dominio

Requisitos no 

relacionados con los 

cursos para la 

graduación

Fuente: Comisión de Educación de los Estados (ECS), https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/
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https://www.ecs.org/high-school-graduation-requirements/


REQUISITOS PARA EL DIPLOMA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK



FASE I: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y APRENDIZAJE

DISCUSIONES DE GRUPO

Cada grupo tendrá:

Un anotador para tomar notas y 

registrar los comentarios del 

Departamento a través de la 

encuesta de 5 preguntas 

orientativas

Un facilitador que dirige la 

discusión, lleve un registro del 

tiempo e informe sobre la idea 

clave de su grupo

Un monitor de chat que hará un 

seguimiento de los comentarios 

en el chat
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FASE I: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y APRENDIZAJE

Discusión de cada 
una de las 5 

preguntas guía
Puntos clave
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FASE I: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y APRENDIZAJE

PREGUNTAS ORIENTANTES DE LAS REUNIONES REGIONALES

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?
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DESCANSO

Las sesiones de la sala de grupos de trabajo comenzarán en 5 minutos.



SU VOZ IMPORTA

Si cree que no pudo compartir todo lo que quería durante la 
sesión de reunión, utilice la función de chat de Zoom.



FASES DE TRABAJO/PROYECTO DE CRONOGRAMA

Fase I: 

Recopilación 

de 

información y 

aprendizaje

• Noviembre de 2019 a marzo de 2020:

❑ Revisión bibliográfica de investigaciones y prácticas en otros estados. 

❑ Reuniones regionales celebradas de enero a marzo de 2020 para recabar retroalimentación de todo el 

estado.

• Marzo 2020:  Todas las reuniones regionales se cancelaron debido a la pandemia de COVID-19.

• Otoño 2021 Las reuniones regionales se reanudan en formato virtual. 

• Verano 2022: Recopilar retroalimentación sobre reuniones regionales.

• Otoño 2022 Establecer la Comisión Blue Ribbon (BRC) y redactar el calendario de reuniones.

Fase II: 

Comisión 

Blue Ribbon

• Noviembre de 2022: Primera reunión de la Comisión: el BRC convoca y define su alcance de trabajo.

• Diciembre de 2022: Segunda reunión de la Comisión Blue Ribbon para identificar áreas prioritarias y un 

marco para avanzar. Establecer subgrupos para las áreas prioritarias.

• Enero 2023 - Abril 2023: Reunión de Subgrupos:

• Mayo 2023 – Julio 2023: Los subgrupos desarrollan propuestas de recomendación.

• Otoño 2023 — Invierno 2024:  Los subgrupos adelantan recomendaciones al BRC.

• Invierno de 2024 — Primavera de 2024: El BRC finaliza las recomendaciones y se prepara un informe.

Fase II: 

Discusión de 

Regents

• Primavera Verano 2024 El informe final de la Comisión Blue Ribbon se presenta al Consejo 

de Regentes para su consideración.
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SITIO WEB DE MEDIDAS DE GRADUACIÓN

Página web de medidas de graduación

www.nysed.gov/grad-measures
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OBSERVACIONES FINALES



CONCLUSIÓN

Se le enviará por correo electrónico la encuesta de salida del 

participante. Por favor háganos saber su opinión sobre el proceso de la 

reunión de hoy.  Continúe la conversación en ThoughtExchange.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN Y COMENTARIOS!
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	El total de unidades requeridas 
	El total de unidades requeridas 
	El total de unidades requeridas 
	en los estados varía de 13 a 
	24.
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	Los requisitos de los cursos 
	Los requisitos de los cursos 
	Los requisitos de los cursos 
	del área de contenido varían 
	considerablemente según los 
	estados y distritos. 



	Figure
	Figure
	Span
	Todos los estados requieren 
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	Todos los estados requieren 
	cuatro créditos 
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	La especificidad de los cursos 
	La especificidad de los cursos 
	La especificidad de los cursos 
	varía considerablemente entre 
	estados y distritos.
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	EVALUACIONES DE PREPARATORIA
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	Las evaluaciones de preparatoria son obligatorias 
	Las evaluaciones de preparatoria son obligatorias 
	Las evaluaciones de preparatoria son obligatorias 
	para todos los estados.
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	La mayoría de las evaluaciones de preparatoria no 
	La mayoría de las evaluaciones de preparatoria no 
	La mayoría de las evaluaciones de preparatoria no 
	tienen un impacto de alto riesgo.
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	11 estados exigen evaluaciones de preparatoria 
	11 estados exigen evaluaciones de preparatoria 
	11 estados exigen evaluaciones de preparatoria 
	que afectan la capacidad de los estudiantes para 
	graduarse.
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	Actividad extracurricular
	Actividad extracurricular
	Actividad extracurricular

	participación en concursos estatales de 
	participación en concursos estatales de 
	organizaciones de estudiantes de carreras técnicas
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	Opciones de 
	Opciones de 
	diploma distintas del 
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	estándar
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	Evaluación del 
	Evaluación del 
	Evaluación del 
	diploma basada en el 
	rendimiento
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	Requisitos de 
	Requisitos de 
	Requisitos de 
	graduación basados 
	en el dominio
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	Requisitos no 
	Requisitos no 
	Requisitos no 
	relacionados con los 
	cursos para la 
	graduación
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	DISCUSIONES DE GRUPO
	DISCUSIONES DE GRUPO
	DISCUSIONES DE GRUPO

	Cada grupo tendrá:
	Cada grupo tendrá:


	Figure
	Span
	Un 
	Un 
	Un 
	anotador
	Span
	para tomar notas y 
	registrar los comentarios del 
	Departamento a través de la 
	encuesta de 5 preguntas 
	orientativas



	Figure
	Span
	Un 
	Un 
	Un 
	facilitador
	Span
	que dirige la 
	discusión, lleve un registro del 
	tiempo e informe sobre la idea 
	clave de su grupo



	Figure
	Span
	Un 
	Un 
	Un 
	monitor de chat
	Span
	que hará un 
	seguimiento de los comentarios 
	en el chat
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	Discusión de cada 
	Discusión de cada 
	Discusión de cada 
	una de las 5 
	preguntas guía



	Figure
	Figure
	Span
	Puntos clave
	Puntos clave
	Puntos clave



	19
	19
	19



	FASE I: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y APRENDIZAJE
	FASE I: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y APRENDIZAJE
	FASE I: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y APRENDIZAJE
	FASE I: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y APRENDIZAJE
	PREGUNTAS ORIENTANTES DE LAS REUNIONES REGIONALES


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


	2.
	2.
	2.
	¿Cómo queremos que todos los estudiantes demuestren esos conocimientos y habilidades, al 
	mismo tiempo que capitalizan sus culturas, idiomas y experiencias?


	3.
	3.
	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.
	4.
	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.
	5.
	5.
	¿Qué requisitos del curso o exámenes garantizarán que todos los estudiantes estén preparados 
	para la universidad, las carreras y el compromiso cívico?




	20
	20
	20



	DESCANSO
	DESCANSO
	DESCANSO
	DESCANSO


	Las sesiones de la sala de grupos de trabajo comenzarán en 5 minutos.
	Las sesiones de la sala de grupos de trabajo comenzarán en 5 minutos.
	Las sesiones de la sala de grupos de trabajo comenzarán en 5 minutos.
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	SU VOZ IMPORTA
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	SU VOZ IMPORTA
	SU VOZ IMPORTA


	Si cree que no pudo compartir todo lo que quería durante la 
	Si cree que no pudo compartir todo lo que quería durante la 
	Si cree que no pudo compartir todo lo que quería durante la 
	sesión de reunión, utilice la función de chat de Zoom.
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	Fase I: 
	Fase I: 
	Fase I: 
	Fase I: 
	Fase I: 
	Fase I: 
	Recopilación 
	de 
	información y 
	aprendizaje





	Figure
	Span
	•
	•
	•
	•
	•
	Noviembre de 2019 a marzo de 2020:


	❑
	❑
	❑
	❑
	Revisión bibliográfica de investigaciones y prácticas en otros estados. 


	❑
	❑
	❑
	Reuniones regionales celebradas de enero a marzo de 2020 para recabar retroalimentación de todo el 
	estado.



	•
	•
	•
	Marzo 2020:  
	Todas las reuniones regionales se cancelaron debido a la pandemia de COVID
	-
	19.


	•
	•
	•
	Otoño 2021 
	Las reuniones regionales se reanudan en formato virtual. 


	•
	•
	•
	Verano 2022: 
	Recopilar retroalimentación sobre reuniones regionales.


	•
	•
	•
	Otoño 2022 
	Establecer la Comisión Blue Ribbon (BRC) y redactar el calendario de reuniones.





	Fase II: 
	Fase II: 
	Fase II: 
	Fase II: 
	Fase II: 
	Fase II: 
	Comisión 
	Blue Ribbon
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	•
	•
	•
	•
	•
	Noviembre de 2022: 
	Primera reunión de la Comisión: el BRC convoca y define su alcance de trabajo.


	•
	•
	•
	Diciembre de 2022: 
	Segunda reunión de la Comisión Blue Ribbon para identificar áreas prioritarias y un 
	marco para avanzar. Establecer subgrupos para las áreas prioritarias.


	•
	•
	•
	Enero 2023 
	-
	Abril 2023: 
	Reunión de Subgrupos:


	•
	•
	•
	Mayo 2023 
	–
	Julio 2023: 
	Los subgrupos desarrollan propuestas de recomendación.


	•
	•
	•
	Otoño 2023 
	—
	Invierno 2024:  
	Los subgrupos adelantan recomendaciones al BRC.


	•
	•
	•
	Invierno de 2024 
	—
	Primavera de 2024: 
	El BRC finaliza las recomendaciones y se prepara un informe.
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	Fase II: 
	Fase II: 
	Fase II: 
	Discusión de 
	Regents
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	•
	•
	•
	•
	•
	Primavera Verano 2024 
	El informe final de la Comisión Blue Ribbon se presenta al Consejo 
	de Regentes para su consideración.
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	Se le enviará por correo electrónico la 
	Link
	Span
	encuesta de salida del 
	participante
	Span

	. Por favor háganos saber su opinión sobre el proceso de la 
	reunión de hoy.  Continúe la conversación en ThoughtExchange.
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