HSD State Assessment Office
3083 Northeast 49th Place, Hillsboro, OR 97124
Phone: 503-844-1517 Fax: 503-844-1540

Solicitud de los padres para la exclusión de los
exámenes de ciencias de Oregón y/o
el examen de habilidad del idioma inglés (ELPA)
Año escolar 2020-2021
La Ley de la Cámara de representantes de Oregón 2655, Declaración de derechos de evaluación de los estudiantes, les permite a los
padres excluir a estudiantes de los acumulativos estatales de Oregón en Artes de Lenguaje en inglés y Matemáticas al completar una
formulario proporcionado por el estado y entregar el formulario completado al distrito escolara del estudiante. Este formulario solo
aplica a los exámenes de ciencias y habilidad del lenguaje inglés.
Bajo la regla administrativa 581-022-1910 de Oregón, los padres pueden solicitar que sus estudiantes sean excluidos de tomar el examen OSAS de
ciencias en línea y/o el examen ELPA para acomodar las discapacidades o creencias religiosas de un estudiante. Para apoyar mejor la planificación
de la escuela, por favor complete y presente este formulario a la oficina de la escuela antes de que la escuela comience los exámenes.

Apellido legal del estudiante: __________________________________________________
Nombre legal del estudiante: ___________________________________________________
Número de identificación del estudiante: __________________ Grado inscrito: ______________
Escuela del estudiante: ___________________________________

Fecha: ____________________

Solicito que mi estudiante sea exento de tomar los siguientes exámenes para el año escolar 2020-2021:
____ Ciencias (Prueba OSAS en línea o la versión extendida; solo se da en 5°, 8° y 11° grado)

Indique por cual razón esta solicitando esta exclusión (una o ambas cajas deben ser marcadas):
____ Razones de religión
____ Razones de discapacidad
____________________________________________________________________________________
Firma de padre/tutor*
*Estudiantes adultos (de 18 años o más) pueden firmar un nombre propio y no necesitan la firma de un padre/tutor o tutor.

____________________________________________________________________________________
Nombre de padre/tutor en letras de molde

School use only

Approved by: ___________________________________

Date: ___________________

Remember to forward a copy of this signed document to Mary Hogberg in the AC. It is the school’s responsibility to ensure
that students with approved exemptions are not tested in exempted subjects. Always block subjects in TIDE.

