
 

 

 

 
 

       

 

  
Abril 22, 2016 
 
 
Estimado Padre o Guardián de Estudiante de Ciencia de la Vida (Living Environment), 
 

Su hijo/hija tomará el New York State Living Environment Regents (Examen del 
estado de Nueva York para Ciencia de la Vida) el miércoles Junio 15 a las 8:00 AM 
siempre y cuando el/ella haya cumplido las horas necesarias para los laboratorios. Este 
examen fue creado por el Estado de Nueva York y está compuesto de 5 secciones (A, B1, 
B2, C y D). El examen cubre el curriculum de Ciencia de la Vida (Living Environment) 
desde el primer día del año y está compuesto de opcion multiple, respuestas cortas, y 
preguntas de grafica. Es calificado de 85 creditos y el puntaje bruto es convertido a una 
calificación basada en una escala que el estado de Nueva York nos provee el día del 
examen. En vista de que este examen es extenso, profundo y crítico para la graduación, 
la escuela de Southampton High School está ofreciendo sesiones de repaso. El horario 
es el siguiente: 
    Jueves Mayo 19 (2:45-4:45) 
    Jueves Mayo 26 (2:45-4:45) 
    Jueves Junio 2    (2:45-4:45) 
    Jueves Junio 9    (2:45-4:45) 
 
*Las clases de repaso tomaran lugar en la Escuela Secundaria (High School) en los 
salones 215 y 219*  **Asientos son limitados** 
 
Es extremadamente beneficioso que su hijo/hija venga a estos repasos ya que el 
practicar viejos exámenes es la mejor forma de pasar o mejorar la calificación del 
examen. La meta de estas sesiones de ayuda extra es para mejorar el entendimiento de 
su hijo/hija en biología. Con la ayuda extra su hijo/hija tendrá mejor probabilidad de 
pasar el New York Regents Junio 15. ¡Esperamos trabajar con sus hijos y ayudarlos lograr 
el éxito que se merecen! 
 
Atentamente sus maestros de Ciencia de la Vida, 
 
 
Amy E. Page  María Metzger Diane Guida Lori Bracey 
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