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2022-23 Formulario de Documentación de Rechazo de Evaluación 
Estatal 

Distrito Escolar d Kelso 
(El formulario debe completarse anualmente) 

 
 

Imprima la siguiente información: 
  

Nombre del estudiante      _____________________________________________________________  _______  

Nombre del Padre/Tutor   _________________________________________________________________           __  

Escuela    _____________________________________________________________                         ______ 

Grado del estudiante   ______________________________________________________________________________ 
 

Como padre/tutor del estudiante mencionado anteriormente, me niego a permitir que mi hijo participe en la(s) 
siguiente(s) evaluación(es) de este año: (anote todas las que aplican) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Mi razón para esta decisión es:   _____________ 

  ______________ 

  _____________ 

 
Lo entiendo: 
 

 Las evaluaciones estatales evalúan los estándares estatales críticos, incluyendo el pensamiento de alto nivel, la 
comunicación, el razonamiento, la resolución de problemas y la aplicación de conocimientos y habilidades en nuevas 
situaciones. Los resultados de las pruebas estatales ayudan a las familias y a los educadores a saber si el aprendizaje de sus 
estudiantes va por buen camino, si se necesita ayuda adicional o para determinar la elegibilidad para oportunidades de 
aprendizaje acelerado. 

  En la escuela secundaria, los resultados de la evaluación son necesarios para completar la graduación requerida de High 
School y Beyond Plan (y si corresponde el Plan de Transición del IEP). Además, los resultados de la prueba de décimo grado 
ELA y Matemáticas se utilizan para informar la toma de cursos para los próximos dos años de la escuela secundaria. Cuando 
un estudiante de décimo grado demuestre que han cumplido con el estándar en el examen, tendrán una mayor flexibilidad 
para tomar el curso. 

 Las denegaciones de exámenes penalizan a las escuelas y distritos. Los estudiantes que no hacen la prueba se cuentan entre 
el número de estudiantes que no cumplen con el estándar. Esto se refleja en el índice de responsabilidad. Las escuelas y 
distritos que caen por debajo de la tasa de participación del 95% en las pruebas estatales ponen en peligro la elegibilidad 
para cualquier premio o reconocimiento estatal o federal. 

 
Firma del Padre/Tutor: ______ Fecha firmada:   ____________ 
 
Nombre del representante escolar:  ______________________________________ 
 

Firma del Representante Escolar: ______ Fecha firmada:   ____________ 
 

El formulario original debe presentarse dentro del registro acumulativo del estudiante ubicado en la escuela. Una copia de es te formulario debe enviarse 
al departamento de evaluación del distrito para mantener en el archivo para fines de auditoría. El registro de prueba debe estar marcado como REFUSAL 
en el sistema de gestión de evaluación del estado en línea para todas las pruebas pertinentes---notando rechazo de estudiante y/o rechazo de padres 
siempre que sea posible. 


