Distrito Escolar de Grants Pass
725 NE Dean Drive, Grants Pass, OR 97526
www.grantspass.k12.or.us
Teléfono: 541-474-5709

Solicitud de los padres de exención de evaluaciones estatales que no son de la SBA
Nota: Este formulario debe proporcionarse solo a pedido de los padres y después de que el personal de la escuela lo haya
revisado con los padres / tutores están disponibles las adaptaciones para las pruebas y el impacto de la exención en el
estudiante y la escuela.
Los padres pueden solicitar que su estudiante sea eximido de las pruebas estatales para evaluaciones estatales que no
sean de Smarter Balance basadas en discapacidad o religión. OAR 581-022-1910 permite a los distritos escolares excusar
a los estudiantes de un programa o actividad de aprendizaje requeridos por el estado, incluidas las pruebas estatales,
para adaptarse a las discapacidades o creencias religiosas del estudiante. Para que un distrito escolar disculpe a un
estudiante de la prueba 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 cumpla con 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 las
adaptaciones con los padres para determinar si el uso de las adaptaciones apropiadas durante la prueba podría abordar
las preocupaciones de los padres y permitir que el estudiante participe en las pruebas estatales. Los estudiantes que
están matriculados en la escuela durante el período de prueba estatal que no son evaluados debido a una exención
solicitada por los padres deben contarse Como no participantes ". (consulte el Manual de administración de pruebas).

Nombre del estudiante:

Grado:

Nombre del escuela:

_____________

Solicito que mi estudiante esté exento de las siguientes evaluaciones estatales:
❑ Ciencias

❑ ELPA

❑ Evaluación ampliada

❑ Evaluación de kindergarten

Describa brevemente el motivo por el que solicita esta exención:
❑ Razones religiosas:
❑ Razones de discapacidad:
❑ Adjunto una copia de mi propuesta de una actividad alternativa de aprendizaje individualizado para mi estudiante
(obligatorio).

Firma del Padre / Tutor

School use only

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta)

Fecha

Approved by: _____________________________________ Date: _____________________

Forward a copy of this page to the District Test Coordinator
It is the school’s responsibility to ensure that students with approved exemptions are not tested in exempted subjects.

