
CLASE
DE 2022

Reunión de padres

24 de Marzo 2021

Agenda

• requisitos de graduación
• recuperación de crédito
• exámenes regents
• proceso universitario



Tu equipo!!

• Senora Bartley-Subdirectora
cbartley@kingstoncityschools.org
(845)943-3712

• Senora Lacy-Consejera
• jlacy@kingstoncityschools.org

(845)943-3730
• Senor Ricketson-Consejero

sricketson@kingstoncityschools.org
(845)943-3727

• Senora Rathjen-Trabajadora social
qrathjen@kingstoncityschools.org

• Senor Hart-Psicólogo escolar
jhart@kingstoncityschools.org

• Senora Rojas-asistente social bilingüe
trojas@kingstoncityschools.org
(845)943-3767
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mailto:jlacy@kingstoncityschools.org
mailto:sricketson@kingstoncityschools.org
mailto:qrathjen@kingstoncityschools.org
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Requisitos de graduación(Graduation Requirements)

Se necesitan 22 créditos para que un estudiante se gradúe
22 credits are needed for a student to graduate

• Ingles/English-4 credits
• Historia/History-4 credits
• Matemáticas/Math-3 credits
• Ciencias/Science-3 credits
• Salud/Health-.5 credit
• Gimnasio/Gym-2 credits
• *Electivos/Electives-3.5 credits
• Lengua/Language-1 credit
• Arte and Música/Art and Music-1 credit
• _________________________________________

22 CREDITS
*Cursos electivos
• Cursos ofrecidos por los departamentos de negocios, tecnología, ciencia familiar y del consumidor; Cursos
adicionales en las áreas de hablar en público, escribir y escuchar.
• Cursos que brindan la oportunidad de explorar sus intereses y talentos personales



Regents Puntaje

Ingles 65

Historia global 65

Historia de 
los Estados Unidos

65

Álgebra 65

Geometría 65

Ciencia con laboratorio 65

REQUISITOS DE PRUEBA DEL ESTADO DE NUEVA YORK
Todos los estudiantes deben obtener los siguientes puntajes mínimos en los exámenes Regents del estado 
de Nueva York para obtener un diploma local, un diploma Regents o un diploma Regents avanzado:

El estado de Nueva York ahora ofrece una nueva opción de evaluación de la vía "4 + 1", en la que los estudiantes deben 
tomar y aprobar cuatro Exámenes Regents obligatorios o evaluaciones alternativas aprobadas por el Departamento (una 
en cada una de las siguientes materias: inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales ) y una evaluación 
comparativamente rigurosa (generalmente otro examen Regente para el quinto examen requerido para graduarse. Habla 
con tu consejero vocacional para obtener más información al respecto.



Recuperación de crédito(Credit Recovery)

• Si un estudiante reprueba una clase, no recibe crédito

• Los profesores pueden ofrecer un contrato de recuperación de crédito. El 
contrato les dará trabajo para completar con el fin de obtener un 65 en 
clase, por lo tanto, aprobar y obtener crédito.



Proceso universitario de tercer año

-Los estudiantes deberían estar investigando universidades e ir 
de visita ahora. Hay visitas virtuales disponibles.

-Las solicitudes comenzarán a principios del próximo año, por 
lo que deberán saber dónde planean postularse.

-Las universidades comunitarias solo necesitan el expediente 
académico de la escuela secundaria, pero las universidades de 4 
años probablemente necesitarán cartas de recomendación, tal 
vez puntajes SAT / ACT
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