NEWBURGH ENLARGED CITY SCHOOL DISTRICT

NYS REGENTS EXAMINATION UPDATE
Currently, NYSED plans to administer the Algebra I, Earth Science (written test only), English Language Arts, and Living Environment
Regents Examinations in June 2021. NYSED is required to administer these four exams to comply with the federal Every Student Succeeds
Act (ESSA). All other Regents examinations for June 2021 are canceled. Additionally, all the August 2021 Regents examinations have also been
canceled. These modifications apply to currently enrolled NECSD students in grades 7-12 during the 2020-21 school year who were intending
to participate in one or more of the June 2021 Regents Examinations. Below are some of the most common scenarios students may encounter.

SCENARIO #1

SCENARIO #2

SCENARIO #3

Are you currently enrolled
in a course ending in a
Regents Examination?

You fail a regents level
course in June 2021

Are you currently enrolled
in a credit recovery course?

Yes

No. This situation
doesn’t apply to
you.

Is your final grade in the
course 65 or over?
Yes

No. You will not
receive credit for
this regents.

YES! You will be exempt
from this Regents Exam.

Yes

No. This situation
doesn’t apply to
you.

You registered for Summer
School 2021 AND receive
a passing score of 65 or
higher for that course?

Yes

No. You will not
receive credit for
this regents.

YES! You will be exempt
from this Regents Exam.

Yes

No. This situation
doesn’t apply to
you.

Will you have a passing
final grade in the course of
65 or greater?

Yes

No. You will not
receive credit for
this regents.

Are you signed up to take
the Regents Exam in June
2021?

Yes

No. You will not
receive credit for
this regents.

YES! You will be exempt
from this Regents Exam.

NYS has cancelled the August 2021 Regents Exams.
Should you have additional questions please contact your school counselor.

DISTRITO ESCOLAR EXTENDIDO DE LA CIUDAD DE NEWBURGH

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LOS EXÁMENES REGENTES
DEL ESTADO DE NUEVA YORK
El Departamento de Educación del Estado anunció la cancelación de la administración de Exámenes Regentes de junio del 2020 y recientemente publicó una
guía sobre modificaciones a los requisitos para que los estudiantes se gradúen y obtengan sus diplomas, credenciales y endosos de la escuela secundaria.
Estas modificaciones se aplican a los estudiantes del NECSD que están actualmente matriculados en los grados 8-12 durante el año escolar 2019-20 que
tenían la intención de participar en uno o más de los exámenes Regents de junio del 2020. A continuación se presentan algunos de los escenarios más
comunes que los estudiantes pueden encontrar.

ESCENARIO #1

ESCENARIO #2

¿Actualmente está inscrito en
un curso que termina en un
examen de regentes?

¿Ha aprobado previamente
una clase que terminó en un
examen de regentes pero NO
logró aprobar ese examen de
regentes?

si

no. Esta situación
no se aplica a ti.

si
¿Tu calificación final en el
curso es de 65 o más?

si

no. No recibirá
crédito por estos
regentes.

¡si! Estará eximido de este
examen de regentes.

no. Esta situación
no se aplica a ti.

¿Le hizo saber a su consejero que
tenía la intención de tomar los
regentes en junio del 2020?

ESCENARIO #3

ESCENARIO #4

Reprueba un curso de nivel de
regentes en junio del 2020

¿Actualmente está inscrito en
un curso de recuperación de
crédito?

si

no. Esta situación
no se aplica a ti.

¿Te inscribiste en Escuela de
Verano 2020 Y recibes una
calificación aprobatoria de 65
o más para ese curso?

si

¿Tendrás una calificación
final aprobatoria en el curso
de 65 o más?

O
¿Estaba recibiendo intervención
académica, instrucción
suplementaria o tutoría de algún
tipo en preparación para tomar el
examen?

O
¿Tomaste el examen en junio del
2019, agosto del 2019 o enero del
2020 en un intento de
aprobar/mejorar su puntaje?

si

no. No recibirá
crédito por estos
regentes.

si

si

no. No recibirá
crédito por estos
regentes.

¡si! Estará eximido de este
examen de regentes.

no. Esta situación
no se aplica a ti.

no. No recibirá
crédito por estos
regentes.

¿Te has registrado para tomar
el examen Regents en junio
del 2020?

si

no. No recibirá
crédito por estos
regentes.

¡si! Estará eximido de este
examen de regentes.

¡si! Estará eximido de este
examen de regentes.

No hemos recibido orientación sobre los Exámenes Regentes de agosto del 2020.
Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con el consejero de su escuela.

