
              Aviso de 30 días sobre las evaluaciones estatales para el 2021-22 
   

 

EVALUACIONES ESTATALES DE 
OREGÓN 

o Desafíe a su estudiante a pensar 
críticamente y a aplicar sus 
conocimientos a problemas del 
mundo real 

o Vaya más allá de la opción 
múltiple y pida a su estudiante 
que le explique sus respuestas 

o Proporcione una evaluación 
personal del progreso de su 
estudiante y utilice otras fuentes 
de información para determinar 
el éxito académico de su 
estudiante 

o Ayude a identificar escuelas y 
distritos que necesitan apoyos 
adicionales para asegurar que 
más estudiantes cumplan con los 
estándares más altos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué importa la participación? 
Si bien ninguna evaluación puede proporcionar una perspectiva completa 
del progreso de los estudiantes, las evaluaciones estatales brindan a los 
educadores y administradores información sobre qué métodos educativos 
están funcionando y dónde se necesitan recursos adicionales. La 
participación de los estudiantes es importante para asegurar que las 
escuelas y los distritos reciban los recursos específicos que necesitan para 
ayudar a todos los estudiantes a tener éxito. 
  
Descripción de los derechos 
La ley de Oregón (ORS 329.479) permite a los padres y estudiantes 
adultos optar anualmente por no participar en las evaluaciones sumativas 
estatales de Oregón en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas mediante 
la presentación de un formulario a la escuela a la que asiste el estudiante. 
Las escuelas proporcionarán a los padres el formulario del año escolar 
2021-22 al menos 30 días antes del inicio de las evaluaciones. 

¿Cuándo tomará mi estudiante la evaluación?  
Su estudiante será evaluado después de que 
haya completado al menos dos tercios del año 
escolar. La escuela de su estudiante 
determinará las fechas específicas en que su 
estudiante tomará las evaluaciones dentro del 
periodo de evaluaciones de todo el estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS LOS ESTUDIANTES SE GRADÚAN PREPARADOS 
 

En 2010, Oregón adoptó estándares más altos para los grados K-12 en 
Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas para asegurar que todos los 
estudiantes pasen de un grado a otro con el conocimiento académico 
y las destrezas necesarias para tener éxito postsecundario. Debido a 
que elevamos los estándares de lo que esperamos que los estudiantes 
sepan y puedan hacer, también hemos cambiado la manera en que 
medimos el progreso de los estudiantes a través de nuestras 
evaluaciones estatales. 

 

PERIODOS DE EVALUACIONES EN TODO EL ESTADO 
 

Exámenes de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas  
Grados 3-8: marzo 8 a 3 de junio de 2022 

Grados 9-12: enero 11 a 3 de junio de 2022 

Manténgase informado  
Hable con el maestro de su estudiante o el director de la escuela si tiene preguntas o desea obtener 
más información.  
 
Recursos  
Para obtener más información sobre lo que su estudiante debe saber y poder hacer en Artes del Idioma Inglés y 
Matemáticas visite: http://tinyurl.com/ELARoadmap y http://tinyurl.com/MathRoadmap  
Para ver ejemplos de preguntas de la evaluación visite: http://tinyurl.com/ORPracticeTests  
Para leer más sobre los resultados de las evaluaciones de su estudiante visite: http://tinyurl.com/ORTestResults  

http://tinyurl.com/ELARoadmap
http://tinyurl.com/MathRoadmap
http://tinyurl.com/ORPracticeTests
http://tinyurl.com/ORTestResults


                                       Formulario de exclusión para el año 2021-22  
  

 
Para optar por no participar en las evaluaciones estatales sumativas de Artes del Lenguaje 
Inglés y Matemáticas, el padre/tutor legal o el estudiante adulto deben completar esta 
sección: 
 

Apellidos legales del estudiante: _____________________________________________________________ 

Nombre legal del estudiante: _______________________________________________________________ 

Grado actual del estudiante: _______________ 

Escuela del estudiante: ____________________________________________________________________ 

 
Por favor, indique las evaluaciones estatales de las que está optando por no participar 
durante el año escolar 2021-22: 
 

Artes del Lenguaje Inglés 

Matemáticas 

Para apoyar mejor la planificación del distrito escolar, le recomendamos que envíe este formulario a la escuela 
de su estudiante antes del 4 de diciembre de 2021 (para estudiantes en los grados 9-12) o el 4 de febrero de 
2022 (para estudiantes en los grados 3-8). Para los estudiantes que se matriculan después de que comience el 
periodo de evaluación en todo el estado, se les recomienda enviar el formulario dentro de las 2 semanas 
posteriores a la matriculación. Este formulario solo es válido para el año escolar 2021-22. Los padres y los 
estudiantes adultos deben enviar anualmente un formulario de exclusión voluntaria si desean estar exentos 
de las evaluaciones sumativas estatales. 
 
Entiendo que al firmar este formulario estoy excluyendo a mi estudiante de la evaluación. 
 
Firma del padre/tutor legal*: _____________________________________  Fecha: _______________ 

Nombre en letra de molde del padre/tutor legal*: ______________________________________________ 

 
*Los estudiantes adultos (mayores de 18 años) pueden firmar en su propio nombre y no requieren la firma de 
un padre o tutor legal. Escribir su nombre en el cuadro de firma indica su firma digital, que se considerará 
como una firma original para los propósitos de este formulario. 
 


