DIPLOMAS Y CREDENCIALES
DISPONIBLES EN NYC
•

Su hijo tiene el derecho de ir a la escuela hasta el último día del año
académico en que cumpla 21 años u obtenga un diploma de secundaria.

•

Su hijo puede permanecer en la escuela incluso si está en proceso de
recibir una credencial.

•

Las escuelas tienen asistencia obligatoria. Los estudiantes deben ir a clases
hasta el final del año académico en el cual el alumno cumpla 17 años.

TIPOS DE DIPLOMAS
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REGENTS

REGENTS
ADVANZADO

DIPLOMA
LOCAL

EQUIVALENTE
A DIPLOMA DE
SECUNDARIA
(GED/TASC)

DIPLOMA REGENTS
•
•

44 créditos* (vea los detalles en la página 3)
Calificación de 65% o más en 5 exámenes Regents (ELA, Matemáticas,
Ciencias, Historia Universal, Historia de Estados Unidos)

DIPLOMA REGENTS AVANZADO
•
•
•

44 créditos* (vea los detalles en la página 3)
Calificación de 65% o más en 5 exámenes Regents (ELA, Matemáticas,
Ciencias, Historia Universal, Historia de Estados Unidos)
Calificación de 65% o más y exámenes Regents adicionales
(Idioma extranjero -no inglés- además de Matemática y Ciencias)
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DIPLOMAS Y CREDENCIALES
DISPONIBLES EN NYC
DIPLOMA LOCAL
•
•

Sólo disponible para alumnos con IEP (y algunos planes 504)
44 créditos* (vea los detalles al final de esta página)
Opciones para que estudiantes puedan aprobar los exámenes Regents:
• Baja nota (Low Pass)
• Portfolio
• Compensatorio
• Opción 4+1

Baja nota (Low Pass):

Calificación de 55% o más en:
• Ciencias
• ELA
• Historia Universal
• Matemáticas

•

Historia de
Estados Unidos

Compensatorio:
•
•

Calificación de 55% o más en regents de ELA y Matemáticas.
Puntajes entre 45% y 54% en 3 regents pueden ser compensado con
otro puntaje de 65% o superior en otro regent.
Una calificación de 65% o más no puede ser usada más de 1 vez para
compensar otro examen.

Portafolio:

HOJA DE CONSEJOS

REV. 6/2017

•

Los alumnos que no aprobaron uno de los tres examenes Regents
(excepto por ELA y Matemáticas) pueden postular a través de esta opción
mostrando un portafolio con el trabajo realizado en clases como evidencia
y prueba de su conocimiento.
• Con la ayuda de un profesor, el alumno ordena su portafolio y lo debe
enviar al director o consejero académico de su escuela.
• Los superintendentes lo aprobarán o rechazarán.
• Si el portafolio es aceptado, el estudiante recibirá un Diploma Local.
Requisitos para Portafolio: Un alumno con IEP puede postular si:
• Obtuvo sobre 55% o más en los Regents de ELA y Matemáticas
• Aprobó todas las clases requeridas y obtuvo los créditos necesarios
• Incluye el curso que se alinea con los Regents que no aprobó
• No cumple con los requisitos necesarios para (low pass o compensatorio)
• Ha rendido los exámenes regents al menos una vez

Opción 4+1

Para estudiantes que hayan obtenido 44 créditos (en materias específicas) y
hayan reprobado un examen regent, podrán postular a la opción “+1” con:
• Una evaluación alternativa con la aprobación de la escuela, en lugar del
examen reprobado, como:
• SAT Subject Tests
• Exámenes IB/AB
• Haber obtenido una Credencial de Desarrollo de Carrera y Estudios
Ocupacionales (CDOS) del estado de NY.
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DIPLOMAS Y CREDENCIALES
DISPONIBLES EN NYC
Se aceptan Diplomas Locales en:
• Algunas universidades privadas
• Community colleges
• CUNY colleges
• SUNY colleges
• Los estudiantes que reciban un Diploma Local y están aceptados en CUNY
o SUNY, deberán rendir un examen para determinar su nivel académico.
• Si reprueban uno o más exámenes (matemáticas, lectura, escritura),
asistirán a clases especiales de apoyo para asegurarse que están preparados
para asistir a la universidad.

DETALLE DE LOS 44 CRÉDITOS*:

• Estudios Sociales 8 en total
• H. Universal (4)
• H. de EE.UU. (2)
• Gobierno (1)
• Economía (1)
• ELA - 8

•
•
•
•

Matemáticas - 6 •
Ciencias - 6
Salud - 1
•
Educación
Física - 4
•

Español (o idioma que no
sea inglés - 6
Arte, Música, Danza
o Teatro - 2
Electivos - 3

EJEMPLOS DE OPCIÓN COMPENSATORIA DE CALIFICACIONES
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EJEMPLO 1: Un estudiante obtiene las siguientes calificaciones:
• Regents en ELA
55
ELA y Matemáticas
• Regents en Álgebra Integral
55
deben ser 55 o más
• Regents en Historia Universal
45
• Regents en Historia de EE.UU. 55
• Regents en Ciencias Naturales 65
El alumno califica para el diploma local:
• Los 45 en Historia Universal se compensan con los 65 en Ciencias Naturales.
• Obtuvo 55 o más en los otros exámenes.
EJEMPLO 2: Un estudiante obtiene las siguientes calificaciones:
• Regents en ELA
55
ELA y Matemáticas
• Regents en Álgebra Integral
70
deben ser 55 o más
• Regents en Historia Universal
45
• Regents en Historia de EE.UU. 52
• Regents en Ciencias Naturales 65
El alumno califica para el diploma local:
• Los 45 en Historia Universal se compensan con los 65 en Ciencias Naturales.
• Los 52 en Historia de EE.UU. se compensan con los 70 en Álgebra Integrada.
• Obtuvo 55 o más en los otros exámenes.
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DIPLOMAS Y CREDENCIALES
DISPONIBLES EN NYC
EQUIVALENTE A DIPLOMA DE SECUNDARIA
•

Cambió el nombre de General Educational Development (GED) a Test
Assessing Secondary Completion (TASC)
• Cinco materias: Lectura, Escritura, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales
• Se alínea con "Common Core"
• Acomodaciones disponibles
• El examen TASC es muy difícil. Los estudiantes deben realizar pruebas
muy exigentes entre uno y dos días. Si necesita acomodaciones para rendir
el examen, los estudiantes deben pedirlas por separado. Converse con su
consejero o llame a INCLUDEnyc para conocer los pasos a seguir.

CREDENCIALES
El estado de NY tiene dos credenciales opcionales para estudiantes con
discapacidades. Estas credenciales reemplazan el Diploma del Programa
de Edicación Individualizado (IEP), que ya no se ofrece. No son diplomas y
no pueden ser utilizados para postular a las universidades, escuela militar
o algunos programa de preparación vocacional que requiera el diploma de
secundaria o el Examen de Evaluación Secundaria (TASC) (antes conocido
como GED).

Credencial de Destrezas y Logros (SACC)
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•

Resumen de salida que incluya:
• Intereses, destrezas y habilidades del alumno
• Nivel académico del estudiante (puntajes de las evaluaciones alternativas)
• Nivel de logros según los estándares del Comité de Credencial de
Desarrollo de Carrera y Estudios Ocupacionales (CDOS)

Requisitos para obtener un SACC:
•
•

Para alumnos que completaron 12 años de estudios o cumplieron 21 años
Para estudiantes con evaluaciones alternativas en su IEP

Para más información, visite https://goo.gl/Ps5oDX

Credencial de Desarrollo de Carrera y Estudios Ocupacionales (CDOS)
•
•
•

Indica la preparación que se puede tener para postular a un empleo básico
Tener un plan vocacional, perfil de inserción laboral y resumen de salida
Puede complementar un diploma regent o local
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DIPLOMAS Y CREDENCIALES
DISPONIBLES EN NYC
CREDENCIALES (cont.)
Requisitos para obtener un CDOS:
• Para alumnos que completaron 12 años de estudios o cumplieron 21 años
• 216 horas de Educación en Carrera Técnica (CTE)
• Esto incluye 54 horas de aprendizaje en el lugar del trabajo
• Mantener los requisitos de preparación de empleo (assessment-based
certification)
• El colegio debe demostrar que el alumno tiene los conocimientos
necesarios y que cumple con los estándares del Comité de Credencial de
Desarrollo de Carrera y Estudios Ocupacionales (CDOS)
• Desarrollo laboral
• Aprendizaje incorporado
• Habilidades básicas
Para más información, visite https://goo.gl/Fiqp2w
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Para más información o dudas sobre las opciones de diplomas,
llame a la Línea de Ayuda de INCLUDEnyc al (212) 677-4668.
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