
ACUERDO DE SEGURIDAD DE PRUEBAS 2020-2021 
EVALUACIONES NO SUMATIVAS: PADRES 

Revisado el 23/7/20      Solo para uso de la oficina: Número de identificación del estudiante:________________________ 

 

Distrito/Escuela: 

Nombre del estudiante (nombre y apellido): 

Nombre del padre/tutor (nombre y apellido): 

Mi hijo tiene un micrófono que 
funciona para el dispositivo de la 
prueba. 
☐ Sí ☐ N o 

Mi hijo tiene una cámara web que 
funciona para el dispositivo de la 
prueba.  
☐ Sí ☐ N o 

En nuestra casa tenemos un 
segundo dispositivo si es necesario. 
☐ Sí ☐ N o 

 
Cada padre/tutor de un estudiante que tome cualquier evaluación proporcionada por el estado (ACT Aspire Periodic, K-2 
y 3-8 Ready for Learning, y el examen de Educación Cívica) de manera remota debe firmar este acuerdo de seguridad 
antes de participar en pruebas remotas. Los estudiantes no pueden realizar la prueba de manera remota sin este 
acuerdo de seguridad firmado en los archivos del distrito. 
 

No leeré ni veré los textos o puntos de la prueba antes, durante o después de la prueba, incluso ver las respuestas en la 
pantalla; 

No guardaré, copiaré ni reproduciré (como grabar o tomar una foto) la prueba ni ninguna parte de la misma ni los 
materiales de seguridad de la prueba ni las respuestas de los estudiantes con ninguna persona, especialmente los 
estudiantes o el personal de la escuela, a través del intercambio verbal, por correo electrónico, redes sociales o 
cualquier otra forma de comunicación; 

No revelaré ni discutiré la prueba ni ninguna parte de la misma ni los materiales de seguridad de la prueba ni las 
respuestas de los estudiantes con ninguna persona, especialmente los estudiantes o el personal de la escuela, a través 
del intercambio verbal, por correo electrónico, redes sociales o cualquier otra forma de comunicación; 

No ayudaré a los estudiantes ni daré señales verbales/no verbales durante la prueba, ni alteraré ni interferiré con las 
respuestas de los estudiantes de ninguna manera; 

No violaré la orientación proporcionada en la capacitación local para tomar pruebas; 

No permitiré que los estudiantes accedan a un dispositivo electrónico (incluidos, entre otros, teléfonos celulares, 
tabletas, relojes inteligentes, etc.) que no sea el dispositivo para la prueba mientras se toma prueba; y 

No permitiré a los estudiantes que utilicen un teléfono celular u otro dispositivo electrónico prohibido que no sea el 
aprobado en la política local para tomar pruebas como medio de comunicación. 

 
Me han capacitado para tomar pruebas y/o en seguridad de pruebas. La seguridad de todos los materiales de la prueba 
debe mantenerse antes, durante y después de tomar la prueba. Entiendo qué acciones están estrictamente prohibidas. Si 
ocurre alguna acción prohibida, notificaré al maestro de mi hijo. Participar en actividades prohibidas puede dar lugar a la 
invalidación de las calificaciones del estudiante. Hablé con mi hijo sobre las expectativas y limitaciones de las pruebas 
remotas. 
 
Mi firma certifica que he leído y acepto las expectativas mencionadas anteriormente. 

Firma del Padre/Tutor: Fecha: 
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