
 Solicitud del padre para la exoneración del examen estatal:  
 Procedimientos para los padres   

Parent Request for Exemption/Parent  1 
10/19/16 

1. Por favor, revise la descripción de los exámenes que son administrados al nivel del 

grado escolar de su hijo/a. Es muy importante que revise la descripción de la evaluación 

ya que la va a necesitar para seleccionar correctamente el examen(s) para la 

exoneración. Usted puede encontrar las descripciones en el enlace: 

https://connect.d51schools.org/sites/shared/Pages/testing.aspx   No todos los 

estudiantes toman las evaluaciones de la lista, por lo que es indispensable que tenga la 

información correcta para completar el formulario. 

 

2. Los padres necesitan completar y firmar el formulario de solicitud para la exoneración 

del examen(s) estatal, que se localiza en: (TBD) 

 

3. El personal de la escuela lo puede ayudar a obtener una copia impresa del formulario, si 

usted no tiene acceso a una impresora. Por favor, marque solamente el examen (s) que 

usted desea que se le exonere a su hijo/a.  Los formularios que estén ‘todos’ escritos o 

que tengan todos los exámenes marcados no serán procesados y se devolverán al padre 

para la corrección.   

 

4. Los padres deben entregar el formulario firmado a la oficina de la escuela de su 

estudiante. Si usted tiene varios hijos en diferentes escuelas, debe entregar el 

formulario a cada escuela.  El personal escolar no puede recibir ni enviar los formularios 

mediante el correo de los Estados Unidos ni del Distrito debido al riesgo de pérdida.  

 

5. El personal de la oficina de la escuela completará el cuadro “For District Use” con la 

fecha y las iniciales de quien recibió el formulario.  Usted recibirá una copia. Los 

formularios originales se guardarán en el archivo acumulativo del estudiante durante un 

año.  

Por favor, comuníquese con la oficina de la escuela de su hijo/a si tiene preguntas o necesita 

ayuda.   

https://connect.d51schools.org/sites/shared/Pages/testing.aspx

