
PROGRAMA 
EXÁMENES 

REGENTS 
Agosto de 2022 

  
Martes, 16 de agosto 

8:30 AM 
 

Álgebra I 
Lengua inglesa 

  
12:30 PM 

 
Historia y Geografía Global II 

Álgebra II 
 

Miércoles, 17 de agosto 
8:30 AM 

 
Entorno físico/Ciencias de la Tierra 

Entorno físico/químico 
 

12:30 PM 
 

Geometría 
Entorno vital 

 
 Plazos de admisión 

  
Exámenes matutinos - 9:15 AM 

Exámenes vespertinos - 1:15 PM 
  
Los requisitos del laboratorio de ciencias se 
seguirán según la orientación del NYSED. 
 

Fechas de las prácticas de laboratorio: 
 

Lunes, 8 de agosto: Alumnos de clase regular 
Martes, 9 de agosto: Alumnos de clase de repaso  
Martes, 9 de agosto: Alumnos únicamente examen 

 
Los alumnos deben traer una identificación con 

foto a las prácticas de laboratorio  

 
 

Presidenta 
Lisa Israel 

  
Vicepresidente 
William K. Miller 

  
Miembro y secretario 

Fred Langstaff 
  
                                         Miembros 
 
 

 
 

Superintendente de Distrito   Directora de Operaciones 
            David Wicks   Julie Davis Lutz, Ph.D. 

  
Superintendente Asociado 

Ryan J. Ruf - Servicios de gestión 
 

Superintendente Asociado 
Claudy Damus-Makelele - Servicios educativos 

 
 Asistente del Superintendente 

Christopher Cook - Recursos Humanos 
 

Directores 
Leah Arnold - Educación profesional, técnica y de adultos 

Kate Davern - Servicios de apoyo a la educación 
Mark Finnerty - Instalaciones 

April Francis-Taylor - Diversidad, equidad e inclusión 
Colleen Lipponer - Servicios empresariales 

Susan Maddi - Servicios Administrativos 
Grant Nelsen - Integración tecnológica 

Gina Reilly - Educación Especial 
Darlene Roces - Centro Regional de Información 

 
www.esboces.org 

Eastern Suffolk BOCES no discrimina a ningún empleado, alumno, solicitante de 
empleo o candidato a matrícula por motivos de sexo, género, raza, color, religión 
o credo, edad, peso, origen nacional, estado civil, discapacidad, orientación 
sexual, identidad o expresión de género, condición de transgénero, condición de 
militar o veterano, condición de víctima de violencia doméstica, predisposición 
genética o condición de portador, o cualquier otra clasificación protegida por la ley 
federal, estatal o local. ESBOCES también proporciona igualdad de acceso a los 
Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las consultas sobre la aplicación 
de las leyes pertinentes deben dirigirse a cualquiera de los funcionarios de 
cumplimiento de los derechos civiles de ESBOCES a 
ComplianceOfficers@esboces.org Superintendente Adjunto de Recursos 
Humanos, 631-687-3029, o el Superintendente Asociado de Servicios Educativos, 
631-687-3056, 201 Sunrise Highway, Patchogue, NY 11772. Las consultas 
también pueden dirigirse a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos, 32 Old Slip, 26th Floor, Nueva York, NY 10005, 
646-428-3800, OCR.NewYork@ed.gov  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2022-2023  

Escuela de verano  
Regional para     

Materias académicas  
             en la Escuela 
      Secundaria de Bay Shore 
_________________________ 
 

Una segunda oportunidad de éxito 
• Clases de verano 
• Clases de repaso: exámenes Regents 
• Exámenes Regents 

 
 CALENDARIO 

Del 5 de julio al 8 de julio (martes a viernes) 
Del 11 de julio al 15 de agosto (lunes a jueves)  

 
 Se impartirán clases de repaso de los exámenes 

Regents: 
Del 1° al 15 de agosto (lunes a jueves) 

  
Se realizarán exámenes Regents: 

El 16 y 17 de agosto de 2022 
  

Todos los exámenes Regents se tomarán durante las horas 
especificadas según lo requerido por el Departamento de 

Educación del Estado de Nueva York.   

Arlene Barresi 
Linda S. Goldsmith 

William Hsiang 
Susan Lipman 

Joseph LoSchiavo 
Anne Mackesey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

James F. McKenna 
Brian O. Mealy 

Catherine M. Romano 
Robert P. Sweeney 
Norman A. Wagner 

John Wyche 
 

http://www.esboces.org/
mailto:ComplianceOfficers@esboces.org
mailto:OCR.NewYork@ed.gov


 
LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA 

El semestre de verano se compone de 25 días de instrucción y 2 días de 
exámenes.  Eastern Suffolk BOCES requiere que la asistencia sea de 
acuerdo con la política establecida en cada sitio individual.  No se puede 
conceder un crédito si las ausencias superan los tres días. 
  

Los retrasos de 5 a 15 minutos cuentan como media ausencia; los 
retrasos de más de 15 minutos cuentan como una ausencia completa.  La 
concesión de créditos debe ser realizada por la escuela de origen del 
alumno. 

REGLAMENTO DE LOS ALUMNOS 
- Está prohibido fumar/vapear en cualquier lugar del edificio escolar o en 
los terrenos de la escuela. 
- La ropa debe ser apropiada para la escuela y no distraer o 
  interferir con la enseñanza y el aprendizaje. 
- Sólo se permite estacionar en las zonas designadas. Licencia junior  
  los operadores no están autorizados a conducir a la escuela de verano. 
- Los alumnos serán expulsados del programa por  
  comportamiento inapropiado. 
- Durante el horario de escuela de verano está estrictamente prohibido 
el uso de teléfonos celulares, buscapersonas y cualquier otro tipo de 
dispositivo electrónico.  
   

SERVICIOS DE APOYO 
Los IEPs individuales deben ser proporcionados por los padres/persona 
de relación con los padres durante la inscripción en la escuela de verano. 
Se anima a los alumnos que experimentan dificultades en el curso a 
consultar con los profesores y el director tan pronto como sea posible. 

TRANSPORTE 
Eastern Suffolk BOCES no proporciona transporte a la escuela de verano. 

PAGOS DE MATRÍCULA 
 

- El pago debe realizarse con tarjeta de crédito, giro postal o cheque 
certificado a nombre de Bay Shore School District. 
- No se aceptan cheques personales o efectivo. 
- La oferta de clases/programas depende de las inscripciones. 
- NO SE HACEN REEMBOLSOS por ningún motivo, salvo la cancelación 
  debido a una cantidad de inscripciones insuficientes. 

 

NOTA: Se anima a los alumnos que toman los exámenes Regents a tomar 
el curso de repaso de los Regents. La experiencia demuestra que un 
porcentaje mucho más alto de alumnos pasan los exámenes cuando 
toman el curso. Se puede requerir la compra de libros de repaso.  
  

La instrucción está diseñada para proporcionar oportunidades para 
que los alumnos tengan éxito con el trabajo del curso previamente 
intentado. Cada alumno recibirá un boletín de notas Debido a la 
confidencialidad, las calificaciones no se darán por teléfono. 

Los protocolos de COVID - 19 se aplicarán de acuerdo con las 
directrices actuales del Departamento de Salud del Condado de 
Suffolk. 

 

                                BAY SHORE 
Inglés 6 Ciencia 6 
Inglés 7 Ciencia 7 
Inglés 8 Ciencia 8 

Inglés 9 
Ciencias de la 
Tierra 

Inglés 10 Entorno vital 
Inglés 11 Química 
Inglés 12 Matemáticas 6 
Estudios Sociales 6 Matemáticas 7 
Estudios Sociales 7 Matemáticas 8 
Estudios Sociales 8 Álgebra I 
Historia Global 9 Álgebra II 
Historia Global 10 Geometría 
Economía Español I 
Participación en Español II 
Gobierno Educación Física 
Inglés 12 Optativa ½ 
crédito Salud 
Ciencias Generales Optativa  
½ crédito 
Historia de Estados Unidos/Gobierno 
 
 
  

 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
  

Matrícula para los que no son residentes del distrito 
          Curso con créditos:          $236,80  
          Clase de repaso Regents: $111,32 
           Sólo examen Regents:      $66,41       

Tarjetas de crédito, cheque certificado o giro postal a 
nombre de Bay Shore UFSD 

 
HORARIOS DE LAS CLASES 

SESIÓN I: 7:20 AM - 9:20 AM 
SESIÓN II: 9:25 AM - 11:25 AM 

 
Ubicación del programa 

 
Ed Barry 

Director de la Escuela de Verano 
Amy Jo Southworth 

Asistente del Director de la Escuela de Verano 
Escuela Secundaria de Bay Shore 

155 Third Avenue 
Bay Shore, NY 11706 

 
Inscripción 

Escuela Secundaria de Bay Shore 
28 de junio, 8:00 AM - 12:00 PM 

(sólo para los residentes de los distritos que participan en 
el consorcio) 

 
29 de junio, 8:00 AM - 12:00 PM 

(abierta a todos) 
 

Consultas: 
28/6/22 y antes: 631-244-4283 

A partir del 29/6/22: 631-969-5195  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Revisado: 7/6/2022  
  

 


