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Junio 2022 
 
Estimados padres o guardianes: 
 
Riverhead High School y Riverhead Middle School administrarán los Exámenes Regents del Estado de Nueva York en junio y agosto. 
 
Todos los estudiantes inscritos en un curso que culmine en un examen Regents deberán tomar el examen Regents asociado en la fecha 
asignada. No habrá exenciones para los Exámenes de Regentes restantes (con la excepción del Examen Regents de Historia y 
Gobierno de EE. UU., que se canceló para junio de 2022). 
  
El Distrito Escolar Central de Riverhead reconoce las desigualdades en las oportunidades educativas brindadas a los estudiantes en 
todo el estado de Nueva York causadas por la pandemia de COVID-19.  Por lo tanto, en la reunión de la Junta de Educación del 14 de 
junio de 2022, se renunciará a la Política 4711 para el año escolar 2021-2022. Los exámenes Regents no se calcularán en un promedio 
final del curso a menos que mejore la calificación final del curso del estudiante en ese curso de estudio. 
 
La exención abordará los siguientes dos escenarios para determinar la graduación del curso de un estudiante: 
 

● Incluya el resultado del examen Regents si de hecho beneficia el promedio general del curso del estudiante. En este escenario, 
el examen Regents tendrá una ponderación del 20 % y cada trimestre tendrá una ponderación del 20 % para determinar la 
calificación final del curso del estudiante. 

● En caso de que el resultado de un examen Regents disminuya la calificación general del curso del estudiante, en este escenario, 
el puntaje del examen Regents no se incluirá para determinar la calificación general del curso del estudiante. Cada trimestre 
tendrá una ponderación del 25% para determinar la calificación final del curso. 

● En ambos escenarios, la calificación del examen Regents se registrará en el expediente académico del estudiante.  
 
Por favor tenga en cuenta que los estudiantes aún deben aprobar sus Exámenes Regents para cumplir con los requisitos de graduación 
establecidos por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York. En un memorando fechado el 16 de mayo de 2022, la 
Comisionada de Educación, Betty Rosa, anunció una expansión temporal del proceso existente para apelar a graduarse con un puntaje 
más bajo en un Examen Regents conocido como “Apelación Especial”. Las condiciones de elegibilidad para el recurso especial se 
pueden encontrar haciendo clic en el siguiente enlace: 
 
NYSED Apelación Especial 
 
Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. 
 
Atentamente, 

 
Sean P. O’Hara 
Director 

http://www.riverhead.net/
http://www.nysed.gov/memo/curriculum-instruction/flexibility-use-2021-22-and-2022-23-regents-examination-scores-satisfy

