Diplomas local, Regents y Regents avanzado

Inglés (ELA)

8

Estudios sociales
Distribuidos según lo siguiente:
Historia mundial (4)
Historia de Estados Unidos (2)
Participación en Gobierno (1)
Economía (1)

8



Matemática
Por lo menos 2 créditos de matemática
avanzada (por ejemplo, Geometría o
Álgebra II)

6

Ciencias (incluyendo laboratorios)
Conforme a lo siguiente:
Ciencias biológicas (2)
Ciencias físicas (2)
Ciencias biológicas o físicas (2)

6

Idioma distinto al inglés (LOTE)2
Artes visuales, música, danza y/o teatro

Educación Física
Cada año, conforme a patrones
específicos de distribución
Salud
Clases electivas:
Total

Cursos que refuerzan la preparación universitaria y vocacional
Matemática: 8 créditos Regents, incluso una secuencia que
Cursos avanzados
consta de lo siguiente como mínimo:
Cursos de nivel universitario (Advanced

Álgebra I
Placement, AP)

Geometría

Álgebra II
Cursos de Bachillerato Internacional
Ciencias: 8 créditos Regents, incluida una secuencia que tenga al
(International Baccalaureate, IB)
menos tres de los siguientes cursos:

Medio ambiente
Cursos para obtener crédito universitario, tales

Química
como:

Física
 Programa de preparación universitaria

Un curso AP de ciencias

2 (6 para el diploma Regents avanzado)3
2

4
1
7 (3 para el diploma Regents avanzado)
44

College Now
Programa CUNY Early College

Credenciales alternativas de egreso
Al momento existen dos tipos de credenciales, a saber, la credencial de graduación del programa de capacitación
profesional y estudios ocupacionales (CDOS), y la credencial de graduación de aptitud y desempeño académico, la cual
se describe más adelante. Las credenciales alternativas de egreso no son equivalentes a un diploma de escuela
secundaria. Los estudiantes que reciben estas credenciales tienen derecho a seguir cursando estudios escolares hasta
que obtengan un diploma de escuela secundaria o hasta el final de todo el año escolar en el que cumplen 21 años de
edad (lo que ocurra primero). Estas credenciales tan solo han de otorgarse tras cumplirse al menos 12 años de
educación, excluyendo el kínder. Para obtener más información sobre estas credenciales, los estudiantes deben
consultar a las escuelas.
Credencial de graduación del programa de capacitación
profesional y estudios ocupacionales (CDOS)
Reconoce la preparación estudiantil para puestos de trabajo
inicial a través del dominio de los estándares de aprendizaje
del programa CDOS. Los estudiantes podrán recibir esta
credencial luego de completar un plan vocacional, perfil de
inserción laboral y 216 horas de experiencias de preparación
profesional, incluyendo al menos 54 horas de aprendizaje en
el lugar de trabajo con respaldo escolar. Dicha credencial
podrá otorgarse ya sea como credencial de egreso particular,
como acreditación para un diploma o como «opción +1» (ver
reverso para más información al respecto).

Credencial de graduación de aptitud y desempeño
Reconoce las habilidades y los logros de los
estudiantes en actividades académicas,
capacitación profesional y otras bases
fundamentales necesarias para la vida después de
la escuela, el aprendizaje y el trabajo. Esta
credencial solo podrá otorgarse a los estudiantes
con severas discapacidades cognitivas que
participan en la Evaluación Alternativa del Estado
de Nueva York (NYSAA).

1El

número de créditos que se requieren para las secuencias de educación vocacional y tecnológica (CTE) aprobadas por el estado varía según el programa específico de estudios. Es posible que los alumnos
necesiten obtener más de 44 créditos en total para poder graduarse con una acreditación CTE. Los estudiantes que participan en programas CTE deben preguntar a sus escuelas por estos requisitos.
2Los estudiantes cuyo IEP indique una discapacidad que afecta su capacidad de aprender un idioma están exentos del requisito LOTE, pero de todos modos tienen que completar un total de 44 créditos. un
3Los estudiantes que completan las acreditaciones CTE o de artes con el diploma avanzado Regents, deberán completar sólo 2 créditos de LOTE. Vea el reverso para obtener más información sobre estas
acreditaciones.

Requisito de créditos 
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN

Requisitos mínimos1

Para estudiantes que ingresan a 9.o grado en 2017

Los estudiantes deberán satisfacer los requisitos que se describen en el reverso y además,
deberán obtener los créditos indicados más abajo para obtener un diploma local, Regents o
Regents avanzado. Los requisitos son los mismos para todos los tipos de diploma,
exceptuando el diploma Regents Avanzado donde se indica más abajo.

Preparación universitaria y profesional
Los cursos y créditos de la izquierda se consideran requisito para que el estudiante se gradúe con un diploma, pero
podrían requerirse cursos adicionales y otras experiencias para que el estudiante esté plenamente preparado para
sobresalir en la universidad y profesión. Los cursos y experiencias enumerados más abajo ayudan al estudiante a
prepararse para la transición de la escuela secundaria a la universidad o vida laboral.

Regents avanzado

Los estudiantes deberán satisfacer los créditos obligatorios que se describen en el reverso y además, deberán
aprobar los exámenes indicados más abajo para obtener un diploma local, Regents o Regents avanzado. El
diploma local está solamente a disposición de los estudiantes con derecho al programa de red de seguridad o
aquellos a quienes se les conceden apelaciones específicas. 4 Las calificaciones requeridas y los exámenes que
deberán completarse varían dependiendo del tipo de diploma que el estudiante intenta obtener.
Examen Regents5
Inglés (ELA)

Más de 55

Requisitos mínimos
Más de 65

Más de 65

Estudios sociales
 Historia de Estados Unidos,
o
 Historia mundial y
Geografía

55 o más en un
examen de estudios
sociales

65 o más en un
examen de estudios
sociales

65 o más en un
examen de estudios
sociales

Matemática
 Álgebra I,
 Geometría, O
 Álgebra II
Ciencias
• Medio ambiente y vida,
• Ciencias de la Tierra,
• Química, O
• Física
Idioma distinto al inglés
(LOTE)*

55 o más en un
examen de matemática

65o más en un examen
de matemática

65 o más en los tres
exámenes de
matemática

55 o más en un único
examen de ciencias

65 o más en un único
examen de ciencias

65 o más en Medio
ambiente y vida y en
otro examen de
ciencias

No se requiere

No se requiere

Opción +1 5

55 o más en cualquier
examen Regents
adicional o de la opción
+1 aprobada por el
estado

65 o máas en un
examen LOTE de la
Ciudad de Nueva York6
65 o más en cualquier
examen Regents
adicional o de la opción
+1 aprobada por el
estado

65 o más en cualquier
examen Regents
adicional o de la opción
+1 aprobada por el
estado

Preparación universitaria y profesional
Los exámenes enumerados a la izquierda se consideran requisito para graduarse con un diploma, pero si
el estudiante obtiene calificaciones más altas en dichos exámenes, o si rinde exámenes adicionales y
obtiene acreditaciones en los diplomas, todo ello sirve como refuerzo para una exitosa transición hacia la
universidad y la vida laboral. Con cualquiera de las calificaciones descritas abajo que el estudiante
obtenga en lectura, escritura y matemática, servirá de ayuda para evitar el tener que tomar cursos de
recuperación en CUNY.
Logros que apoyan la preparación universitaria y vocacional
Lectura y escritura:
 Puntaje de 75+ en el examen Regents de inglés
 Puntaje de 480 o más en el examen SAT de lectura crítica, verbal I o lectura y escritura basada en
evidencia
 Puntaje de 20 o más en el examen de inglés ACT
 Aprobar las pruebas de evaluación de CUNY
Matemática:
 Cualquier examen de matemática Regents con puntuación de 80 o más, Y ADEMÁS aprobar Álgebra
II/Trigonometría o un curso de matemática de nivel superior
 Puntuación de 70 o más en un examen Regents de Algebra I o de Geometría ajustado a los
Estándares Fundamentales
Puntuación de 65 o más en el examen de Álgebra II/Trigonometría
 Puntuación de 500 o más en el examen SAT de matemática o 530 o más en la sección de
matemática del SAT (marzo del 2016 en adelante)
 Puntuación de 21 o más en el examen ACT de matemática
 Aprobar las pruebas de evaluación de CUNY
Otros logros
 Obtener un resultado de 3 o superior en cualquier examen de cursos avanzados AP
 Obtener un resultado de 4 o superior en cualquier examen de Bachillerato Internacional (IB)
 Aprobar con “C” o superior un curso que otorgue crédito para la universidad
 Obtener un diploma Regents avanzado
 Obtener un diploma acreditado como educación vocacional y técnica (CTE) y/o aprobar una
evaluación de capacitación técnica reconocida para obtener una licencia y/o certificación
 Obtener un diploma acreditado en artes

Acreditaciones en los diplomas
Los alumnos pueden obtener acreditación de sus diplomas en reconocimiento de que completaron
con éxito otros cursos y exámenes adicionales. Los estudiantes deben preguntar a las escuelas si
ellos califican para cualquiera de los siguientes: Acreditación en artes, sello de bilingüismo,
acreditación CDOS, acreditación CTE, menciones de honor, menciones especiales en matemáticas y
ciencias, y el sello de servicio.

4 Algunos

estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades, podrían tener opciones adicionales para satisfacer los requisitos de graduación. Tales estudiantes podrían calificar para el diploma local, que le permite al
estudiante graduarse con puntuaciones menores en los exámenes. Los estudiantes y sus familias deberán discutir sus opciones con sus escuelas.
5 Los estudiantes deben preguntar a las escuelas sobre la disponibilidad de estas opciones, incluyendo la opción +1 dentro del programa de capacitación profesional y estudios ocupaciones (CDOS). Los estudiantes que emplean la
opción +1 del CDOS deberán completar un plan vocacional, perfil de inserción laboral y 216 horas de experiencias de preparación profesional, que deberá incluir al menos 54 horas de aprendizaje en el lugar de trabajo con
refuerzo escolar.
6 El estudiante que esté completando una acreditación en artes o CTE junto con el diploma Regents Avanzado no tiene que tomar el examen LOTE. De igual modo, el estudiante con discapacidad en cuyo IEP se indica que dicha
discapacidad afecta negativamente la capacidad del estudiante de aprender un idioma, no tiene la obligación de tomar el examen LOTE a fin de obtener un diploma Regents Avanzado.
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Regents

Para estudiantes que ingresan a 9.o grado en 2017

Tipo de diploma

Local (solo para
estudiantes que
cumplen los
requisitos)4

