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Cuando un joven se termina y se gradúa de secundaria, recibe un diploma y/o una  
credencial que servirán para que pueda seguir sus estudios superiores y lograr sus metas.

Entregado por  
la escuela

Oportunidades

Diploma Regents

• Postular a programas universitarios de 2 o 4 años
• Postular al Servicio Militar (aprobar las pruebas ASVAB. Cada 

rama del Ejército tiene sus propios requisitos)
• Programas de capacitaciones laborales
• Obtener un empleo

Diploma Local vía 
Opción Compensatoria

• Postular a programas universitarios de 2 o 4 años
• Postular al Servicio Militar (aprobar las pruebas ASVAB. Cada 

rama del Ejército tiene sus propios requisitos)
• Programas de capacitaciones laborales
• Obtener un empleo

Diploma Local vía  
Decisión del 
Superintendente

• Postular a programas universitarios de 2 o 4 años 
• Postular al Servicio Militar (aprobar las pruebas ASVAB. Cada 

rama del Ejército tiene sus propios requisitos)
• Programas de capacitaciones laborales
• Obtener un empleo

Examen de Evaluación 
Secundaria (TASC)

• Postular a programas universitarios de 2 o 4 años
• Postular al Servicio Militar (aprobar las pruebas ASVAB. Cada 

rama del Ejército tiene sus propios requisitos)
• Programas de capacitaciones laborales
• Obtener un empleo

Credencial de  
Desarrollo de Carrera y 
Estudios Ocupacionales 
(CDOS)

Beneficios de una Credencial CDOS
• Desarrolla aptitudes para trabajar en empleos de nivel inicial a 

través de experiencias en el campo laboral
• Experiencia con la comunidad
• La experiencia laboral puede servir para postular a agencias de  

empleo o posibles empleadores
Problemas de una Credencial CDOS
• La CDOS no es un diploma y no sirve para poder postular a la  

universidad o el Servicio Militar
• Puede que no cumpla con los requisitos de contratación de  

algunos empleadores 
• Puede que no cumpla con los requisitos para asistir a un  

programa de capacitación laboral

Credencial de Destrezas y 
Logros (SACC)

Beneficios de una SACC
• Experiencia (trabajar, visitas en terreno, oportunidades de  

voluntariado)
• Desarrollo de habilidades laborales
Problemas de una SACC
• No es un diploma
• La mayoría de los estudiantes ingresarán y saldrán de programas 

de habilitación diurna, pre-vocacional, de apoyo laboral



 

Credencial de Desarrollo de Carrera y 
Estudios Ocupacionales (CDOS) para 

TODOS LOS ESTUDIANTES
(desde marzo del 2016)

• Se ofrece en conjunto con un diploma
• Única credencial existente para algunos

estudiantes con discapacidades. Los
alumnos deben demostrar ciertas aptitudes
para obtener un diploma.

OPCIÓN 1:
• Plan vocacional completado anualmente
• 216 horas de Educación en Carrera Técnica

(CTE) que incluyan 54 horas de aprendizaje
en el lugar de trabajo

• Finalización de un perfil de inserción laboral
OPCIÓN 2
• Obtención de una credencial nacional de

preparación para el trabajo

Credencial de Destrezas y Logros (SACC)
• Nivel de logros académicos del estudiante,

medido según el NYSAA.
• Para alumnos que completaron 12 años de

estudios (sin Kinder) o cumplieron 21 años.
• Demostrar que cumple con los estándares del

Comité de CDOS, incluído aprendizaje en el lugar
de trabajo y en la comunidad

• Debe tener un Resumen de Salida detallado

Diploma Regents:
22 créditos ADEMÁS DE
Calificación de 65 o más en 4 exámenes Regents  
(1 ELA, 1 Matemáticas, 1 Ciencias, 1 Estudios Sociales) y 
algún curso(s) extra aprobado(s) en Matemáticas, Ciencias, 
Estudios Sociales, CTE, LOTE o Artes. También puede ser 
una credencial CDOS.
• Apelación para calificaciones entre 60 y 64 para

todos los estudiantes (Con 1 examen apelado, puede
optar a un Diploma Regents. Con 2, puede optar a
un Diploma Local).

Diploma Local vía red de seguridad para 
estudiantes con discapacidades:

22 créditos ADEMÁS DE
• Calificación de garantía (Low Pass) puntaje entre 55 y

64 en exámenes Regents
• Apelación de calificaciones entre 52 y 54 para alumnos

con discapacidades
• Opción compensatoria

*El alumno puede obtener califacaciones entre 45-
54 en uno o más de los Regents requeridos (excepto
Matemáticas y ELA). Cualquier calificación bajo 65 en
3 regents puede ser compensado con otro puntaje
superior en otro examen. Además, necesita cumplir con
los requisitos de asistencia del distrito y obtener los
créditos de los cursos que está realizando.

• Decisión del superintendente
A petición por escrito de los padres, los estudiantes
con un PEI (Programa de educación individualizada)
puede tener una calificación por debajo de 55 en el
examen de Regentes, y se otorgará un diploma local,
si el superintendente escuelas determina el estudiante
ha demostrado lo contrario competencia en la materia,
completando el proceso señalado y documentación. Si
el puntaje por debajo de 55 es en ELA o Matemáticas, el
estudiante debe haber obtenido una Credencial CDOS.

 El alumno 
    termina la 

       secundaria y está 
listo para asistir 

 a una institución de 
educación superior     

   Actualizado a      
   septiembre del 
   2019

CREDENCIALES (NO es lo 
mismo que un Diploma de Secundaria)

DIPLOMAS DE SECUNDARIA

El Diploma de 
equivalencia 
de escuela 
secundaria

Debe aprobar el 
examen TASC o 
el examen NEDP 

o completar
24 créditos

universitarios.
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