
!  !
    2015-16 Negativa de los Padres a la Evaluación   !

Los padres pueden negarse a permitir que sus hijos tomen las siguientes evaluaciones del Estado y 
del Distrito enviando este formulario a la Coordinadora de pruebas de su escuela (school’s Test 
Coordinator). Para asegurarse de que su escuela puede cumplir con esta solicitud, por favor envíe su 
formulario hasta la fecha de devolución que figura en la tabla siguiente.  Se hará todo el esfuerzo 
posible para honrar las solicitudes presentadas después de las fechas indicadas, pero ese plazo 
permite que el Coordinador de Pruebas notifique al personal y también haga otros arreglos para sus 
hijos durante la prueba. !!

   Nombre de la Escuela    Grado del Estudiante  _______ !!!
Nombre del Estudiante _   Número de  ID#   ___________ !!!!
Marque con !   o ponga sus iniciales en el cuadro a continuación en la(s) prueba(s) que rechaza: !

!!
Comentario(s) Adicional(es)    !!!!!

!
Evaluació
n

!
Materia y Grados

!!
Evaluacion

!
Fecha Límite

ACCESS English Language Proficiency Assessment for EL students (K-12) Enero 27, 2016
AC
T

College and Career Readiness Assessment (Grade 11) Marzo 8, 2016!!!!
MAP

!
Fall

Math (Grades 1 & 2 required, 3-9 at school's 
discretion)

Otoño: 
Septiembre 

14, 2015
Reading (Grades 1 & 2 required, 3-9 at school's 
discretion)!

Wint
er

Math (Grades 1-9 at school's discretion)      Invierno: 
Enero 

4, 2016
Reading (Grades 1-9 at school's discretion)!

Sprin
g

Math (Grades 1,2 & 9 required, 3-8 at school's 
discretion)

Primavera: 
Abril 29,2016 

201
Reading (Grades 1,2 & 9 required, 3-8 at school's !!

MCA/
MTAS

Math (Grades 3-8, 11) !!
Mazo 2, 2016Reading (Grades 3-8, 10)

Science (Grades 5, 8, HS)!
OLPA

Math (Grades 3-8, 11) Octubre 12, 
201
5

Reading (Grades 3-8, 10)



!!!
Nombre del Padre/Tutor    !!
Firma    ! Fecha    !!
Test Coordinators: Submit completed parent refusal forms to REA via the Googledocs/Test Coordination 
2015-16/Parent Refusals and Medical Excuse Forms folder as they are received. Parent Refusals for ACCESS 
and MCA/MTAS must also be added to your Post Test Edit spreadsheet, located in your Googledocs/Test 
Coordination 2015-16 folder. S:\ASSESSMENTS\2015-16\Forms 8/13/15


