
 

Requisitos del diploma del estado de Nueva York aplicables a todos  
los estudiantes inscritos en los grados 9-12 

 
Requisitos de crédito  (Aplicar a todos los tipos de diploma: local, Regents, Regentes con designación avanzada) 

 
 

 
 

(**) Los estudiantes con una discapacidad pueden ser excusados del requisito de 1 unidad de crédito en LOTE si así se indica en su IEP, pero aún deben ganar 22 
unidades de crédito para graduarse.  

  Mínimo 
número de 

creditos 
Inglés 4 
Ciencias Sociales 
Distribuido de la siguiente manera: 
Historia de Estados Unidos (1) 
Historia y Geografía Global (2) 
Participación en el gobierno (½) 
Economía (½) 

 
 

4 

Ciencias 
Distribuido de la siguiente manera: 
Ciencias de la vida (1) 
Ciencias Físicas (1) 
Ciencias de la vida o ciencias físicas (1) 

 
 

3 

Matemáticas  3 
Idiomas distintos al inglés (LOTE) 1(**) 
Arte visual, música, danza y / o Teatro 1 
Educación Física  
(participación cada semestre) 

2 

Salud 0.5 
Electivas 3.5 

Total 22 



 
1.) Caminos 
Un estudiante debe: 
• completar con éxito todos los requisitos para la credencial de inicio de CDOS (CDOS Requistos); o 
• aprobar un examen Regents de matemáticas adicional o una alternativa aprobada por el Departamento en un curso diferente; o 
• aprobar un examen Regents de ciencias adicional o una alternativa aprobada por el Departamento en un curso diferente; o 
• aprobar un examen Regents de estudios sociales adicional o una alternativa aprobada por el Departamento en un curso diferente; o 
• aprobar una evaluación adicional de inglés en un curso diferente seleccionado de la lista alternativa aprobada por el Departamento; o 
• completar con éxito un programa CTE aprobado, incluida la evaluación técnica de 3 partes asociada; o 
• aprobar una evaluación de trayectoria aprobada por el Departamento en Artes; o 
• aprobar una evaluación de la vía aprobada por el Departamento en un idioma distinto del inglés (LOTE). 
Haga referencia a múltiples vías (Multiple Pathways). Exámenes alternativos aprobados por el Departamento de referencia (Assessments). 
2.) Apelaciones 
Las apelaciones están sujetas a la aprobación del distrito local. 
Apelaciones de referencia, redes de seguridad y determinación del superintendente (Superintendant Determination) 
3.) Avales especiales 
Honores: un estudiante obtiene un promedio calculado de al menos 90 en los exámenes Regents aplicables a un Regents diploma o un diploma Regents con 
designación avanzada. No se pueden utilizar más de 2 alternativas aprobadas por el Departamento sustituido por los exámenes Regents. El examen LOTE del 
punto de control B desarrollado localmente no se incluye en el cálculo. 
Dominio en matemáticas y / o ciencias: un estudiante cumple con todos los requisitos para obtener un diploma Regents con 
designación Y obtiene una puntuación de 85 o mejor en 3 exámenes Regents de matemáticas y / o 3 exámenes Regents de ciencias. 
Aprobación técnica: un estudiante cumple con los requisitos para un diploma local, un diploma Regents o un Regents 
diploma con designación avanzada Y completa con éxito un programa CTE aprobado por el Departamento que incluye 
evaluación técnica parcial. 
Consulte los requisitos de graduación y examen de Regents: Preguntas relacionadas con las preguntas frecuentes sobre cierres de COVID-19 para obtener 
información adicional. información relacionada con la concesión de endosos especiales a estudiantes con exenciones de exámenes debido a cierres de COVID-
19. 
4.) Idiomas distintos al inglés (LOTE) Estudiantes exentos 
Los estudiantes con una discapacidad pueden ser excusados de las unidades de crédito requeridas en LOTE si así se indica en su IEP, pero deben 
todavía obtenga 22 unidades de crédito para graduarse. Un estudiante exento de LOTE que busca un diploma Regents con designación avanzada no 
NO tiene que completar la secuencia de 5 unidades en Artes o CTE en lugar de LOTE para cumplir con los requisitos de evaluación 
para el diploma avanzado. 
5.) Determinación del superintendente de un diploma local 
Los estudiantes con una discapacidad que no pueden obtener un diploma local a través de las diversas disposiciones de la red de seguridad pueden ser elegibles 
para un Superintendente Determinación de un diploma local bajo ciertas condiciones. Apelaciones de referencia, redes de seguridad y 
Determinación del superintendente (http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendentdetermination). 
6.) Exenciones por Emergencia de Salud Pública COVID-19 
Los estudiantes a quienes se les otorgó una exención de cualquier examen debido a cancelaciones de COVID-19 no están obligados a aprobar tal examen 
específico.  exámenes para cumplir con los requisitos de evaluación para cualquier tipo de diploma. Examen y graduación de Regents de referencia 
Requisitos: Preguntas relacionadas con las preguntas frecuentes sobre cierres de COVID-19. 

Requisitos de evaluación 



 Diploma Regentes 
para 

Todos los 
estudiantes 

 

Diploma de Regentes vía 
Apelación para todos los 
estudiantes 
 

Diploma local vía 
Apelación para todos los 
estudiantes 
 

Diploma local para 
Estudiantes con 
discapacidad 
 

Diploma local a través de 
llamamiento 
Los estudiantes del idioma inglés 

EXAMEN DE 
REGENTES o 
puntaje de 
aprobación en un 
Alternativa 
aprobada por el 
departamento 

# de 
Exámenes 

Puntaje de 
aprobación 

# de 
Exámenes 

Puntaje de aprobación # de 
Exámenes 

Puntaje de aprobación # de 
Exámenes 

Puntaje de 
aprobación 

# de 
Exámenes 

Puntaje de aprobación 

Artes del Lenguaje 
Inglés (ELA) 

1 65 1 1 examen Regents 
con una puntuación 
de 
60-64 para los cuales 
una apelación tiene 
ha sido concedido 
por 
el distrito y 
todo restante 
Exámenes Regents 
con una puntuación 
de 
65 o más 

1 2 exámenes Regents 
con una puntuación 
de 
60-64 para los cuales 
las apelaciones tienen 
ha sido concedido por 
el distrito y 
todo restante 
Exámenes Regents 
con una puntuación 
de 
65 o más 

1 55*^ 1 O el examen ELA Regents 
con una puntuación de 55-
59 para la cual 
una apelación ha sido 
concedida por 
el distrito, y todos los 
restantes 
Exámenes Regents con una 
puntuación de 
65 o más, O 1 Regentes 
examen con una puntuación 
de 60-64 y los ELA Regents 
con una puntuación de 
55-59 para los cuales se han 
presentado apelaciones 
concedido para ambos por 
el distrito, y el resto 
Exámenes Regents con una 
puntuación de 65 o más† 

Matemáticas 1 65 1 1 1 55*^ 1 
Ciencias 1 65 1 1 1 55*^ 1 
Ciencias Sociales 1 65 1 1 1 55*^ 1 
Ruta 
(Ver nota 1 en el 
reverso) 

1 o CDOS 65 si 
regentes 
Examen 

1 o CDOS 1 o CDOS 1 o CDOS 55*^  
 si regentes 
Examen 

1 o CDOS 

Red de seguridad 
compensatoria 

 
 
 

No aplicable No aplicable No aplicable 
 

Puntuaciones de 45 a 54 en 
cualquier requisite Examen 

Regents (excepto ELA y 
Matemáticas) puede ser 

compensado con una 
puntuación de 65 o 

arriba en otro requerido 
Examen Regents que 

incluye ELA y Matemáticas. 
 

No aplicable 
 

* Un estudiante con una discapacidad puede apelar calificaciones entre 52 y 54 en hasta dos exámenes Regents en cualquier disciplina y graduarse con el diploma local. Consulte los requisitos de certificación / diploma del 
estado de Nueva York: Diploma local para estudiantes con discapacidades (Diploma and Credential Summary Requirements). 
^ En el caso de que un estudiante con una discapacidad no pueda obtener una calificación aprobatoria en cualquier examen Regents, el estudiante puede ser elegible para una Determinación del Superintendente de un 
diploma local. Apelaciones de referencia, redes de seguridad, 
y Determinación del Superintendente (http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination).  
†Los estudiantes del idioma inglés que buscan una apelación para una puntuación de 55-59 en el examen ELA Regents solo son elegibles si ingresaron a los Estados Unidos en el grado 9 o después y fueron clasificados como 
estudiantes del idioma inglés cuando hicieron la prueba por segunda vez. Referencia Diploma del estado de Nueva York / Requisitos de credencial: Diploma local para estudiantes del idioma inglés (Diploma and Dredentials 
Summary Requirements).  
‡ El cuarto examen de matemáticas se puede seleccionar de la lista de exámenes alternativos aprobados por el departamento (Assessments). 



Diploma Regents con designación avanzada 

Los estudiantes que deseen obtener el diploma Regents con designación avanzada deben: 
• Cumplir con los requisitos de crédito y evaluación para un diploma Regents; y 
• Aprobar dos exámenes Regents adicionales o alternativas aprobadas por el Departamento en 
matemáticas; y 
• Aprobar un examen Regents adicional o una alternativa científica aprobada por el Departamento o los 
estudiantes que buscan una designación avanzada deben aprobar al menos un examen Regents o 
Alternativa aprobada por el Departamento en ambas ciencias (una vida y una física); y 
• Completa una secuencia: 
 o gane 2 unidades adicionales de crédito en LOTE (para un total de 3 créditos LOTE) 
y aprobar un examen LOTE del punto de control B desarrollado localmente, o 
o completar una secuencia de 5 unidades en las artes, o 
o completar una secuencia de 5 unidades en CTE. 

 

Combinaciones de evaluación para designación avanzada 

Tradicional 
Combinación 
 
 

ELA, Historia y Geografía Global, Historia de EE. UU. Y 
Gobierno, 3 matemáticas, 2 ciencias (1 vida 
ciencia, 1 ciencia física) = 8 evaluaciones 
 

Combinación de vías 
(que no sea STEM) 
 

ELA, 1 estudios sociales, 3 matemáticas, 2 ciencias (1 vida 
ciencia, 1 ciencia física), 1 vía (que no sea 
ciencias o matemáticas) = 7 (+ Pathway) u 8 evaluaciones. 
 

STEM (Matemáticas) 
Combinación de vías 
 

ELA, 1 estudios sociales, 4 matemáticas ‡, 2 ciencias (1 vida 
ciencia, 1 ciencia física) = 8 evaluaciones. 

STEM (ciencia) 
Combinación de vías 
 

ELA, 1 estudios sociales, 3 matemáticas, 3 ciencias (al menos 
1 
ciencias de la vida, al menos 1 ciencia física) = 8 
evaluaciones. 

 


