Estimado

,

Como padre o tutor legal de
, esta carta es para informarle de que he elegido dispensar
a mi estudiante de las siguientes evaluaciones estatales para el año escolar.
Colorado Measures of Academic Success (CMAS)
 Lengua Inglesa (Grados 3 – 8)
 Matemáticas (Grados 3 – 8)
 Ciencias Naturales (Grados 5, 8, 11)
 Ciencias Sociales (Grados 4, 7, 11)
 Colorado PSAT (Grados 9, 10)
 Colorado SAT (Grado 11)
Colorado Alternate (CoAlt or DLM)
 Lengua Inglesa (Grados 3 – 11)
 Matemáticas (Grados 3 – 11)
 Ciencias Naturales (Grados 5, 8, 11)
 Ciencias Sociales (Grados 4, 7)
Entiendo que al dispensar a mi hijo/a de estas evaluaciones, tanto la escuela como yo no recibiremos la
importante información sobre mi hijo/a que estas evaluaciones proporcionan:
(escriba sus iniciales)




Datos sobre los logros académicos que indican el progreso para conseguir estar listo para un oficio
o para la universidad.
Datos del crecimiento académico que indican el avance en relación con los estándares académicos.
Información de diagnóstico que ayudará a los profesores y a las escuelas a tomar decisiones
educativas y de colocación así como monitorizar el progreso.

Entiendo que los datos proporcionados por las evaluaciones del estado son importantes para la escuela y el distrito.
Proporcionan medidas externas que las escuelas usan para tomar decisiones educativas y evaluar su programación
educativa. Estos datos también impactan el marco de rendimiento del distrito en el que se basa en sistema estatal de
acreditación de las escuelas.
(escriba sus iniciales)
Además, entiendo que la ley exige que los resultados de las evaluaciones estatales sean incluidos en el expediente
académico individual de mi hijo/a. Al elegir dispensarlo/a de las evaluaciones citadas más arriba, entiendo que esta
dispensa se incluirá en el expediente académico de mi hijo/a.
(escriba sus iniciales)
Atentamente,
Nombre del Padre o Tutor:_______________________ Firma del Padre o Tutor:______________________ ___

Fecha:

/

/

