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Estimadas familias de la escuela secundaria de Marlboro:

Los exámenes Regents del estado de Nueva York se administran a los estudiantes cada junio. Los exámenes Regents están
vinculados al contenido del curso en materias seleccionadas y existen requisitos de graduación y tipo de diploma adjuntos a los
exámenes. Debido a la pandemia de Covid-19, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York está ordenando a los
distritos que ofrezcan cuatro Exámenes Regents en junio. Se llevarán a cabo los Exámenes Regents en Álgebra, Ciencias de la
Tierra, Artes del Lenguaje Inglés y Medio Ambiente (Biología).

Los Exámenes Regents de Álgebra II, Química, Geometría, Estudios Globales, Física e Historia y Gobierno de EE. UU. han
sido cancelados para junio de 2021. No habrá Exámenes Regents de agosto para ninguna materia este año.

El estado de Nueva York ha emitido exenciones para todos los exámenes Regents y los exámenes de punto de control de
idiomas del mundo para junio de 2021. Esto incluye los exámenes cancelados, así como los 4 exámenes que se administrarán.
El término Exención significa que los estudiantes no necesitan tomar ningún examen Regents o Checkpoint este año para
obtener crédito del curso y el examen también está exento de todos los requisitos de graduación y tipo de diploma. Con efectos
del requisito de graduación y el tipo de diploma, la Exención equivale a que los estudiantes hayan aprobado el examen siempre
que aprueben las clases correspondientes que normalmente terminan en un examen Regents o Checkpoint.

La decisión de tomar los cuatro exámenes Regents este junio es una decisión de la familia y el estudiante. Tenga en cuenta lo
siguiente:

● Los exámenes deben tomarse en persona en la escuela y no se pueden tomar de forma remota.
● Si un estudiante toma un examen Regents, será una decisión familiar si toman la calificación obtenida en Regents o si

toman una “E” de exención en el expediente académico del estudiante.
● Debido a la naturaleza del año escolar 2020-2021, los exámenes Regents del estado de Nueva York no formarán parte

de las calificaciones de los estudiantes ni de los promedios finales de los cursos de la escuela secundaria de Marlboro.
● Los maestros de los cursos afectados comunicarán las expectativas de calificación específicas a los estudiantes y sus

familias. A menos que se indique lo contrario, los promedios finales de los cursos en Marlboro High School se
calcularán promediando los cuatro períodos de calificaciones. Los cursos universitarios que se imparten en el entorno
de la escuela secundaria aún pueden tener exámenes finales según lo requiera la universidad.

● Algunos cursos aún tendrán requisitos acumulativos de exámenes o proyectos integrados en el cuarto trimestre.

Los estudiantes de los cursos correspondientes pueden tomar los cuatro exámenes Regents restantes. No habrá instrucción
regular en la escuela secundaria durante estas fechas de exámenes para garantizar una administración fluida de los exámenes.

Para que podamos configurar un entorno de prueba adecuado adherirse a todos los protocolos de seguridad Covid-19, le
estamos pidiendo que se inscriba para tomar los exámenes Regents para el viernes, 30 de abril. Regístrese a través de este
formulario de Google. Se proporcionará transporte para los estudiantes que tomen los exámenes.

Escuela Secundaria (High School) de Marlboro - Junio 2021 Horario Regentes Examen

Examen Fecha y hora
de Artes del Lenguaje Inglés Jueves, 17 de Junio,07:45 AM

Condiciones de Vida (Biología) Martes, 22 de Junio,07:45 AM
Álgebra I Common Core Miércoles,  de junio 23, 07:45 AM

Ajuste física / Ciencias de la Tierra Jueves, 24 de junio,07:45 AM
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Aunque esta carta brinda muchos detalles, es posible que tenga preguntas de seguimiento. Comuníquese con el consejero
escolar de su hijo para obtener más información.

Gracias por su continua colaboración y apoyo.

Suyo en Educación,

Rya� ���l�� Jen� ����as

Ryan Lawler Jena Thomas
Directora de MHS Subdirectora de MHS


