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Estimados Padres, Tutores y Estudiantes: 

 

La semana pasada el Gobernador Cuomo anunció que el cierre de la escuela continuará hasta el 29 de 

abril de 2020. Con el entendimiento de que esta situación está cambiando continuamente, continuaremos 

proporcionando aprendizaje de forma remota usando Clases de Google e instamos a todos los Padres y 

Tutores que recuerden a los estudiantes que deben ser diligentes con sus tareas y estudios diariamente. 

Esto incluye aquellos que asisten a programas de carrera y técnicos en BOCES.  Nuestro socio de 

BOCES tiene un programa de aprendizaje de forma remota similar al nuestro, llamado “Microsoft TEAM”, 

en que se requiere que esos estudiantes se conecten diariamente para participar en el aprendizaje de 

forma remota.   

 

Otra actualización importante es que el Departamento de Educación del Estado de Nueva York ha 

anunciado recientemente que todos los exámenes de los Regentes de junio de 2020 se han cancelado. 

Esta decisión no ha tenido precedentes y tiene muchos resultados para los estudiantes en la Escuela 

Secundaria.   A continuación se presenta un breve resumen de las áreas principales junto con un enlace 

a un documento de Preguntas Frecuentes (FAQ) que responde a una gran variedad de escenarios. 

 

De acuerdo con el Departamento de Educación del Estado, están haciendo ciertas modificaciones a los 

requisitos de evaluación que los estudiantes deben cumplir para obtener diplomas, credenciales y 

aprobaciones de la escuela secundaria. 

● Estas modificaciones se aplican a todos los estudiantes matriculados en los grados de 

7º a 12º durante el año escolar de 2019-20 que tenían la intención de participar en uno o más de 

los Exámenes de los Regentes de junio de 2020. 

 

Para calificar para una exención, los estudiantes deben recibir crédito de su curso local o, en otras 

palabras, deben pasar el curso asociado con el examen de los Regentes.  Los estudiantes deben 

continuar trabajando duro en sus clases respectivas y pasar el año para calificar para esta exención.  Si 

un estudiante pasó una clase el año pasado y no pasó el examen de Regentes en junio de 2019, agosto 

de 2019, y/o enero de 2020, dicho estudiante también sería elegible para esta exención.  Por favor, sepan 

que esto es sólo para su información y estamos revisando todos los registros de los estudiantes para 

determinar quién es elegible. 

 

Haga clic Aquí  para conectarse a un enlace a la sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) de la guía 

emitida por el NYSED para su referencia.  El documento está basado en preguntas y es relativamente 

fácil de entender.  Sin embargo, si tiene más preguntas, póngase en contacto con el Consejero Escolar 

de su hijo(a) por correo electrónico, con la Supervisora de Orientación y/o con el subdirector del grado 

correspondiente. 

 

Atentamente, 

 

Raymond Williams 

Director 

https://www.instagram.com/?hl=en
https://www.instagram.com/?hl=en
https://twitter.com/hps_hhspride
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf

