Formulario para Optar Fuera de los Exámenes Estatales 2017-18
Las Medidas Académicas para el Éxito en Colorado (CMAS por sus siglas en inglés) es un sistema de evaluación diseñada para medir
el dominio de los Estándares Académicos de Colorado de los estudiantes. CMAS incluye exámenes en Artes del Lenguaje Inglés,
Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales del 3º al 8º grado. Los estudiantes participan en exámenes preparatorios en PSAT en el 9º
y 10º grado y en el examen de admisión a la universidad SAT y Ciencias en CMAS en el 11º grado. Los estudiantes que califican para
evaluaciones alternativas son aquellos con discapacidades cognitivas significativas, para quienes las evaluaciones generales del
estado no son apropiadas. Una evaluación alternativa es Dynamic Learning Maps (DLM) para Artes del Lenguaje Inglés y
Matemáticas para estudiantes del 3º al 11º grado. La evaluación Alternativa de Colorado (CoAlt) examina Ciencias y Ciencias
Sociales.
En diciembre del 2009, Colorado adoptó estándares de contenido académico revisados que progresaban desde la preparación de
escolaridad temprana hasta las competencias postsecundarias que reflejaban la preparación de la fuerza laboral y las destrezas del
siglo XXI. El progreso de los estudiantes hacia estos resultados se miden a través de los resultados de los exámenes de CMAS, PSAT y
SAT, los cuales proporcionan información a los maestros, ya que incorporan los estándares de contenido en su instrucción diaria.
Estos resultados también se utilizan para la rendición de cuentas escolar y distrital.
Al optar fuera, reconozco que no recibiré los resultados del logro y crecimiento de mi estudiante como se mide en estas
evaluaciones. También entiendo que los educadores usan estos resultados para la planificación instruccional, la colocación de
clases y la investigación académica, además esta información no estará disponible para los educadores de mi estudiante.

Para optar fuera de los exámenes estatales, este formulario debe ser completado por el padre/tutor
Fecha:

Grado:

Numero de Identificación del Estudiante:

Nombre Completo del Estudiante:
Apellido Completo del Estudiante:
Nombre de la Escuela:

Por favor indique de cual examen(es) está usted optando fuera para el año escolar 2017-2018:
Por favor marque en la casilla junto a la evaluación a la que le gustaría optar fuera a su estudiante: Los padres/tutores
pueden optar fuera a su estudiante de una o varias de las siguientes evaluaciones.





Grados 3 - 8
Artes del Lenguaje Inglés (Todos los grados)
Matemáticas (Todos los grados)
Ciencias (Grados 5 y 8)
Ciencias Sociales (Pregunte en su escuela,
grados 4 y 7)

Nombre del Padre (impreso):







Grados 9 - 11
PSAT 9
PSAT 10
SAT (Grado 11)
Ciencias (Grado 11)
DLM (alternativa para grados 9-11)

Firma del Padre:

Por favor comparta la razón por optar fuera a su estudiante de los exámenes estatales de Colorado para este año (opcional):

Padre: Por favor complete y firme el formulario y presente una copia a la escuela de su estudiante.
Escuela: Mantenga una copia en el archivo en la escuela y envié una copia electrónica al Departamento de Evaluaciones.

