
 

 

 

 

 
Abril 28, 2021 

 
Apreciadas Familias del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester, 

Lesli C. Myers-Small, Ed. D. 
Superintendent of Schools 

Rochester City School District 131 

West Broad Street Rochester, New 

York 14614

Nos dirigimos a usted para informarle sobre una novedad en la administración de los exámenes Regents 
de junio de 2021. 

 
El Departamento de Educación del Estado de Nueva York ha cancelado todos los exámenes Regents 
programados para junio de 2021, excepto cuatro, y todos los exámenes Regents programados para 
agosto de 2021. Es importante entender que cualquier estudiante que no se presente a los exámenes, o 
que no apruebe los exámenes, seguirá recibiendo créditos del curso Regents, siempre y cuando apruebe 
el curso. 

 
Los cuatro exámenes Regents que se administrarán son los siguientes: 

 Artes del Lenguaje Inglés - Jueves, 17 de junio 

 Entorno vivo - Martes, 22 de junio 

 Álgebra I - Miércoles, 23 de junio 

 Ciencias de la Tierra (sólo la parte escrita) - Jueves, 24 de junio 
 

Si su hijo está actualmente en la enseñanza a distancia y le gustaría participar en los exámenes Regents 
de este año, por favor póngase en contacto con la escuela de su hijo a más tardar el viernes 14 de mayo 
de 2021. Una vez que se confirme el número de estudiantes que se presentarán a los exámenes, usted 
recibirá información detallada sobre los días de las pruebas. 

 

Debido al calendario de exámenes, estamos haciendo los siguientes ajustes en el calendario escolar para 
los estudiantes de los grados 9 - 12. Los estudiantes sólo deben asistir a la escuela en los días de pruebas 
si están tomando un examen Regents. 

 El miércoles 16 de junio es un día de aprendizaje asíncrono para todos los estudiantes. 

 El viernes 18 de junio es un día normal de instrucción, con estudiantes en modalidad hibrida que 
se presentan en persona y estudiantes en modelo a distancia aprenden virtualmente. 

 El lunes, 21 de junio, es un día normal de instrucción, con todos los estudiantes aprendiendo 
virtualmente. 

 

Padres y encargados, por favor hablen con sus hijos sobre la importancia de completar todas las tareas 
de sus clases. Los estudiantes que necesiten apoyo para completar las tareas de las clases deben 
ponerse en contacto con sus maestros para que les ayuden. Si tienen alguna pregunta, por favor, 
pónganse en contacto con el director de la escuela de su hijo. Gracias por trabajar con nosotros como 
aliados en la educación de sus hijos. 

 

Atentamente, 
 
 

Dr. Lesli C. Myers-Small Dr. Genelle Morris 
Superintendente de Escuelas Superintendente Adjunto de Enseñanza y Aprendizaje 


