2018-19 Solicitud de exención de parte de los padres de las evaluaciones estatales requeridas)
Ciencia ● ELPA21 ● Evaluación de Kínder
Nota: Se debe utilizar el formulario de exclusión de Oregón para la Evaluación más equilibrada y extendida
(ELA y Matemáticas).
Las discapacidades y las creencias religiosas son las únicas bases sobre las cuales los distritos escolares de Oregon pueden aprobar
una exención.
"Los padres pueden solicitar que su estudiante sea eximido de las pruebas estatales basadas en la discapacidad o la religión. OAR
581-022-1910 les permite a los distritos escolares excusar a los estudiantes de un programa requerido por el estado o actividad de
aprendizaje, incluyendo exámenes estatales, para acomodar las discapacidades o creencias religiosas de un estudiante. Para que un
distrito escolar pueda excusar a un estudiante de las pruebas según esta regla, el padre del estudiante debe presentar una solicitud
por escrito al distrito escolar, enumerando los motivos de la solicitud y proponiendo una actividad de aprendizaje individualizada
alternativa para el estudiante que cumple los mismos objetivos eso se lograría mediante la participación en las pruebas estatales. El
personal escolar apropiado debe evaluar y aprobar la solicitud de los padres.
Al revisar la solicitud de exención de un padre, el personal del distrito escolar debe discutir primero el uso de adaptaciones con el
padre para determinar si el uso de adaptaciones apropiadas durante la prueba podría abordar las inquietudes de los padres y permitir
que el alumno participe en los exámenes ". 17 Manual preliminar de administración de pruebas, p. 37)

Nombre del estudiante: ______________________________________________________ Grado: ________________
Escuela: __________________________________________________________________________________________
Estoy solicitando que mi estudiante esté exento de las siguientes evaluaciones estatales para el año escolar 2018-2019:

□Ciencias □ ELPA21

□ Evaluación de Kínder - ELA

SOLICITUD BASADA EN INCAPACIDAD
□ Esta solicitud es para acomodar la IDEA de mi estudiante o
la discapacidad identificada de la Sección 504.
En el área a continuación, dirígete a cada uno de los
siguientes:
• Explica por qué estás solicitando esta exención.
• Describa cómo la IDEA de su hijo o la discapacidad de la
Sección 504 interfiere con su capacidad para participar en los
exámenes estatales.
• Explique por qué cree que no hay adaptaciones que le
permitan a su alumno participar.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

□ Evaluación de Kínder – Matemáticas

SOLICITUD BASADA EN CREENCIAS
RELIGIOSAS
□ Esta solicitud es para acomodar las creencias

religiosas sinceras de mi estudiante.
Por favor, ponga sus iniciales en cada declaración:
____ Entiendo que el objetivo de esta exención es dar cabida a
las familias cuyas creencias religiosas entran en conflicto con
un programa requerido por el estado, como las pruebas
estatales. El deseo de evitar las pruebas o tener objeciones
políticas / sociales a las pruebas no cumple con los requisitos
para la exención.
____ Mi estudiante tiene creencias religiosas sinceras en
contra de las evaluaciones estatales y solicito una exención de
exámenes estatales para mi estudiante para el año escolar
2018-19.
FORMA CONTINUA EN EL OTRO LADO

Por favor, ponga sus iniciales en cada declaración:
____ Entiendo los requisitos y me he reunido con ____________________ sobre excusar a mi hijo/a de las pruebas estatales.
(Representante de la escuela)

____ He adjuntado una copia de mi propuesta de una actividad de aprendizaje individualizada alternativa para mi estudiante.
(Necesario)
____ Confirmo la veracidad de las declaraciones en esta aplicación.

_________________________________
Firma del padre / guardián

___________________________________

_____________ __

Nombre del padre / tutor (imprimir)

___________________________________

___________________________________

Numero del padre/ Tutor

Correo electrónico del padre/ Guardian

Fecha

¿Por qué importa la participación?
Si ninguna prueba individual puede dar una idea completa del progreso de su hijo, hacer que su hijo tome las
evaluaciones estatales proporciona a los educadores y administradores información sobre qué enfoques educativos
funcionan y dónde se necesitan recursos adicionales. La participación de su hijo es importante para garantizar que
las escuelas y los distritos reciban los recursos específicos que necesitan para ayudar a que todos los estudiantes
tengan éxito. (Notificación anual 2017-18 para las pruebas estatales)
Presente este formulario completo antes del 29 de marzo de 2019 o 2 semanas antes de la administración de la
prueba, a:
Oficina del Superintendente
Central Point School District
300 Ash Street, Central Point, OR 97502
PARA USO DEL DISTRITO ESCOLAR SOLAMENTE - NO ESCRIBA ABAJO DE ESTA LÍNEA
Recibido por la Oficina del Superintendente: _________________
Iniciales del personal

Fecha Recibido: _________________

□ Aprobado

Respuesta enviada a los padres en la fecha: _________________

□ Negado

Respuesta enviada a los padres en la fecha: _________________

Determinando la firma del oficial: ________________________________________________

Fechas: _________________

