
 Idalia School District RJ-3 
 Idalia, Colorado 

Forma de excusa para la evaluación estandarizada del estado 

State Standardized Assessment Excusal Form  File: IKA-E 
 

Durante la sesión legislativa del año pasado que se aprobó un proyecto de ley permitiendo a los padres a “opt-out” (decir 

que sus hijos no van a tomar los exámenes) del estado requiere las exámenes estandarizadas. Idalia RJ-3 apoya el derecho 

de los padres a elegir y a tomar decisiones para sus propias familias. Distrito políticas IKA y IKA-R estado y que los padres (o 

guardianes) tienen derecho a excusar sus estudiantes en evaluaciones estandarizadas específicas, que en su determinación 

no son en el mejor interés del estudiante. Los padres que lo deseen para excusar a un estudiante de una evaluación deben 

notificar al administrado de la escuela que supervisa la prueba cada año. Llenar este formulario cumple con ese requisito 

para Idalia distrito escolar RJ-3 y el Departamento de Educación de Colorado. Un estudiante que está excusado de una 

evaluación no recibirá un puntaje de esa evaluación. Excusar a un estudiante de una evaluación de estado no afectará 

negativamente a grado del estudiante, ni afectará a las oportunidades que tienen los estudiantes para la participación en 

una amplia gama de programas académicos y servicios. 

 

Al firmar a continuación certifica: 

1. Yo soy el padre (o guardián legal) con los derechos custodia mayoría de los siguientes estudiantes: 

Nombre(s) del estudiante(s)        Grado  

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2.  Elija para excusar mis estudiantes fuera requiere evaluaciones de estado estandarizado siguientes durante el año escolar 

de ________________ :  

Por favor, marque todas las que aplican. 

☐ CMAS – Artes del lenguaje inglés (Grados 3-8)   ☐ CMAS - Matemáticas (Grados 3-8) 

 

☐ CMAS – Ciencia  (Grados 5, 8 & 11)    ☐  CMAS – Estudios Sociales (Grados 4 & 7) 

 

☐ COALT – Artes del lenguaje inglés o matemáticas   ☐ WIDA ACCESS (ELL) 

 

☐ COALT– Ciencia o Estudios Sociales    ☐  CO PSAT 8/9 (Grado 9) 

 

☐ CO PSAT (Grado 10)      ☐ CO SAT (Grade 11)     

 

Además, entiendo que la ley exige evaluación estado resultados incluidos en el registro de educación individual de mi hijo. 

Eligiendo a eximir de los exámenes anteriores, entiendo que la exención será registrada en el historial educativo de mi hijo. 

_______  (Por favor, poner tus iniciales) 

 
___________________________________            _____________________ 

Nombre del padre/guardián (Escribir)     Fecha 

 

___________________________________   Devuelva este papel a la escuela principal. 

Firma del padre/guardián 


