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11 de diciembre de 2020 
 
Estimadas familias de Baldwin, 
 
El Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) anunció recientemente la cancelación 
de la administración de enero de 2021 del Programa de Exámenes Regents de Escuelas Secundarias del 
Estado de Nueva York en respuesta al impacto continuo de la pandemia COVID-19. Esta cancelación se 
aplica a todos los exámenes Regents que se habían programado para el período de exámenes Regents de 
enero de 2021. 
 
Solo los estudiantes que se espera que se gradúen para enero de 2021 son elegibles para una exención de 
examen. Hable con el consejero de su hijo si tiene alguna pregunta sobre los exámenes Regents restantes que 
su hijo necesita para graduarse. 
 
Como resultado de la cancelación de los Regentes de enero, no tendremos una semana de mitad de período. 
En cambio, todos los estudiantes tomarán evaluaciones intermedias / finales en clase. Consulte el reverso de 
esta carta para ver el calendario de exámenes para el mes de enero. 
 
Además, tenga en cuenta que estaremos en total instrucción remota durante la semana del 25 al 29 de enero. 
Todos los estudiantes permanecerán en casa durante este tiempo, pero deben seguir su horario y unirse a sus 
clases para recibir instrucción desde casa. La asistencia a todas las clases se considerará normal. Consulte el 
reverso de esta carta para conocer las materias del departamento que impartirán lecciones en vivo y las 
materias que publicarán actividades de aprendizaje pregrabadas (asincrónicas). 
 
Sabemos que está de acuerdo en que el rendimiento académico de su hijo es esencial para que cumpla con los 
requisitos de graduación. Haremos todo lo posible para ayudarlo a usted y a su hijo a tener un año exitoso. 
Existe cierta confusión con respecto a la política que puso en práctica la ciudad de Nueva York. La ciudad de 
Nueva York no permite calificaciones reprobatorias. Este NO es el caso en Baldwin y el resto del estado de 
Nueva York. Necesitamos su ayuda para asegurar que su hijo asista, siga siendo un miembro activo de 
nuestra comunidad de aprendizaje y complete todas las asignaciones. 
    
Por último, NYSED aún no ha tomado decisiones sobre las administraciones de los exámenes Regents en 
junio y agosto de 2021. Se le informará de inmediato cuando se tome una decisión con respecto a exámenes 
futuros. 
 
Sinceramente, 

 
Neil J. Testa, Ed. D.  
Principal Baldwin High School 

 
 



 

 

Enero de 2021 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

4 5 6 7 8 

    
 
 
 
  

      

11 12 13 14 15 

  Estudios sociales básicos 
y optativas 
Parciales y finales 
  

Estudios sociales básicos 
y optativas 
Parciales y finales 

ELA Core y optativas 
Parciales y finales 

ELA Core y optativas 
Parciales y finales 

18 19 20 21 22 

 Día de Martin Luther 
King Jr. 

Ciencias básicas y 
optativas 
Parciales y finales 
 
  

Ciencias básicas y 
optativas 
Parciales y finales 

 Matemáticas básicas y 
optativas 
Parciales y finales  

Matemáticas básicas y 
optativas 
Parciales y finales 

25 26 27 28  29 

Día de maquillaje 
 
Día de aprendizaje 
asincrónico (pregrabado) 
para todas las clases 

Instrucción en vivo: 
ELA, Ciencias, 
Matemáticas, 
Idiomas del mundo / ENL, 
Tecnología, Música, Arte, 
FACS 
 
Aprendizaje asincrónico 
Cursos electivos de 
negocios, educación 
física, Salud, estudios 
sociales y estudios 
sociales 

Instrucción en vivo: 
Matemáticas, Estudios 
Sociales, Ciencias, 
Negocios, Educación 
Física, Salud, Tecnología, 
Música, Arte 
 
Aprendizaje asincrónico 
Cursos electivos de FACS, 
idiomas del mundo, ENL, 
ELA y ELA 

Instrucción en vivo: 
Matemáticas, Estudios 
Sociales, ELA, Idiomas del 
Mundo / ENL, Educación 
Física, Salud, Música, 
Arte, FACS, Negocios 
 
Aprendizaje asincrónico 
Cursos electivos de 
tecnología, ciencia y 
ciencia 

Instrucción en vivo: 
Ciencias, Estudios 
Sociales, ELA, Idiomas del 
Mundo / ENL, Educación 
Física, Salud, Tecnología, 
FACS, Negocios 
 
Aprendizaje asincrónico 
Cursos optativos de arte, 
música, matemáticas y 
matemáticas 

* Día de instrucción en vivo = los maestros conducirán lecciones y actividades de aprendizaje en 
vivo 
* Día de aprendizaje asincrónico = se publicarán lecciones pregrabadas y actividades de 
aprendizaje. 


