
                       Formulario de Exclusión  2018-19  
 
 

 

 

 
 

Para ser excluido/a de los exámenes estatales, esta sección debe ser completada por el 
padre/madre/tutor o el estudiante adulto: 

Apellido Legal del Estudiante__________________________________________________________________  

Nombre Legal del Estudiante__________________________________________________________________ 

Grado en el que está inscrito el estudiante_______________________________________________________  

Escuela del Estudiante________________________________________________________________________ 
 

Por favor indique de que examen o exámenes estatales quiere ser excluido/a para el año 
escolar 2018-2019: 

 Artes de Lenguaje en de Inglés   

 Matemáticas 
 

Para apoyar mejor la planificación del distrito escolar, se le anima a presentar este formulario a la escuela de su hijo/a 
antes 1 de enero 2019. Para los estudiantes que se inscriban después de los tiempos determinados por el estado 
comenzando el 8 de enero de 2019, se le anima a que presente el formulario dentro de las 2 semanas de inscripción. 
Este formulario sólo es válido para el año escolar 2018-19. Los padres y los estudiantes adultos deben presentar un 
formulario de exclusión anualmente si desean ser excluidos de los exámenes acumulativos estatales. 

Yo entiendo que al firmar este formulario estoy excluyendo a mi hijo/a de los exámenes. 
 
 
Padre/Madre/Tutor* ____________________________________ Fecha _________________ 

(Firma) 

Padre/Madre/Tutor* ___________________________________________________________ 

       (Nombre en letra de molde) 

*Estudiantes adultos (de 18 años y más) pueden firmar a nombre propio y no requieren la firma de un 
padre/madre o tutor 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS 
El Proyecto de Ley de la Cámara 2655 permite a los padres y estudiantes adultos* excluirse anualmente de los 
exámenes acumulativos estatales de Oregón en Artes de Lenguaje en Inglés y Matemáticas al presentar este 
formulario a la escuela que asiste el estudiante. La escuela debe proporcionar a cualquier estudiante que sea 
excluido de un examen estatal con un tiempo de estudio supervisado mientras que otros estudiantes están tomando 
el examen. Visite este enlace para obtener más información sobre el Proyecto de Ley de la Cámara 2655: 
http://tinyurl.com/HB2655  

 

http://tinyurl.com/HB2655



