Fox Lane High School y Middle School
PO Box 390 | Ruta 172
Bedford, NY 10506
(914) 241-6000

7 de abril de 2020
Buenas Tardes Comunidad de Fox Lane,
Espero que este correo electrónico encuentre a todos seguros y bien mientras continuamos
navegando en este momento increíblemente desafiante. El anuncio de ayer de que los
exámenes Regents de junio de 2020 serían cancelados, fue seguido hoy cuando el
Comisionado Interino del Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED),
Shannon Tahoe, emitió la Cancelación del Examen de Regentes de la Escuela Secundaria del
Estado de Nueva York (NYS) de la Administración de junio de 2020 programa de Respuesta a
la COVID-19 relacionados con la escuela y el distrito Cierres carta a todas las escuelas del
estado de Nueva York que administran exámenes de Regents. El documento es detallado y
completo y el equipo de Fox Lane lo revisará cuidadosamente en el transcurso de los próximos
días.
En resumen, los estudiantes de Fox Lane estarán exentos de tomar un examen de Regents y
se les otorgará crédito de Regents si cumplen con uno de los siguientes criterios:
●
●

El estudiante está actualmente matriculado en un curso que culmina en un Examen de
Regents y habrá obtenido crédito en dicho curso al final del año escolar 2019-20;
El estudiante estaba previamente matriculado en el curso que condujo a un Examen de
Regents, ha obtenido el crédito del curso y aún no ha aprobado el Examen de Regents
asociado, pero tenía la intención de tomar el examen en junio de 2020 para lograr una
calificación aprobatoria.

También tenga en cuenta que no se han tomado decisiones con respecto a la situación de los
exámenes de Regents de agosto de 2020. Compartiremos más información sobre esto cuando
el NYSED haya tomado su decisión y haya emitido una guía adicional.
Para obtener información adicional, consulte el documento de preguntas y respuestas del
NYSEDel comunicado oficial del NYSED sobre la cancelación de los exámenes Regents para
junio de 2020.
Entendemos que habrá muchas preguntas e inquietudes situacionales por parte del estudiante.
Como siempre lo hacen, los consejeros ayudarán a los estudiantes y sus familias a navegar
circunstancias específicas relacionadas con estudiantes individuales.
Atentamente,
Dr. Brett Miller, Director, Escuela Secundaria Fox Lane
Sra. Sue Ostrofsky, Directora, Escuela Intermedia

