Formulario para que los padres/tutores puedan negar la participación de los estudiantes
en las evaluaciones 2022-2023 de todo el distrito
Los padres y tutores pueden rehusarse u optar para que su estudiante no participe en las evaluaciones estandarizadas requeridas
por el distrito, si completan este formulario y lo envían al Coordinador de Evaluaciones Estudiantiles. Para asegurarse de que la
escuela de su estudiante pueda honrar esta solicitud, por favor envíe este formulario completado antes de la fecha límite (que se
encuentra a continuación) así el Coordinador de Evaluaciones Estudiantiles tendrá tiempo para notificar al personal del edificio de su
estudiante y además, podrá realizar cualquier otro arreglo que sea necesario cuando su estudiante tenga alguna evaluación. Debe
completar uno de estos formularios cada año.

Nombre de la escuela:
Nombre del estudiante:

Grado:
# de ID:

Indique a continuación cuál (es) materia (s) son las que usted quiere optar para que su estudiante no tenga que
realizar durante este año escolar:
PERIODO EN QUE SE REALIZA LA
EVALUACIÓN

FastBridge Lectura
FastBridge Matemáticas

INVIERNO




ESTUDIANTES QUE REALIZAN ESTA EVALUACIÓN

Septiembre 6-30, 2022

Enero 3-31, 2023

PRIMAVERA

OTOÑO

NOMBRE DE LA EVALUACIÓN

Mayo 1-31, 2023

Requerido para: Grados 2-9
Opcional: Grados 10-12
(Determinado por la administración de la
escuela)

Es necesario escribir la razón por la que prefiere no participar: (por favor explique brevemente en el espacio a
continuación):

Escriba sus iniciales a continuación:
_____ Entiendo que al firmar este formulario puedo perder información valiosa acerca del desempeño y progreso de mi estudiante
en lectura y/o matemáticas en las evaluaciones estandarizadas del distrito.
_____ Entiendo que el optar por no realizar las evaluaciones puede impactar cuales clases mi estudiante podrá recibir y también
puede afectar los esfuerzos de la escuela y el distrito para distribuir los recursos y el soporte de aprendizaje a los
estudiantes de manera equitativa.

Firma del padre/tutor

Fecha
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