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La ley estatal requiere que cada distrito escolar de Oregón notifique a las familias de su derecho a
eximir a su estudiante de las pruebas de artes del idioma inglés y / o matemáticas esta primavera,
incluidas las evaluaciones Smarter Balanced y Extended. El estado ha creado un formulario
disponible en su escuela que las familias pueden usar para excluir a sus alumnos de las pruebas.
Durante muchos años, el estado permitió que las familias rechazaran las pruebas para sus
estudiantes basándose solo en razones de religión o discapacidad. En la última sesión, la legislatura
aprobó una ley que los padres pueden optar que sus estudiantes no participen en las pruebas de
artes del idioma inglés y / o matemáticas, incluidas las evaluaciones Smarter Balanced y Extended,
sin indicar una razón.
Los padres / tutores que deseen excluir a su hijo de los exámenes estatales deben informar a la
oficina de su escuela. El formulario estatal para optar por no participar se puede obtener en la oficina
de su escuela. Si una familia desea enviar una carta u otra documentación con una firma, el
formulario ODE se adjuntará a la carta u otra documentación para garantizar que se incluya la
información necesaria para identificar correctamente al estudiante que no realizará la prueba. Un
estudiante que tiene 18 años o más puede optar por excluirse de la prueba. Las familias pueden
completar el formulario para excluir a sus estudiantes en cualquier momento, pero se les recomienda
enviar lo antes posible para permitir que las escuelas planifiquen antes del comienzo de las pruebas.
El propósito de las evaluaciones es permitir que los distritos escolares evalúen qué tan bien los
estudiantes están aprendiendo los Estándares Estatales Comunes. Los objetivos de aprendizaje que
conforman los Estándares Básicos Comunes se pueden encontrar aquí:
http://www.ode.state.or.us/search/results/?id=53 Las descripciones del nivel de logro para las
evaluaciones Smarter Balanced se pueden encontrar aquí:
http://www.smarterbalanced.org/assessments/scores/. Los resultados de las Evaluaciones Smarter
Balanced administradas esta primavera se anticipa que estarán disponibles públicamente en
septiembre y se pueden encontrar aquí: http://www.oregon.gov/ode/educatorresources/assessment/Pages/Assessment-Results.aspx
La Prueba Smarter Balanced se puede administrar a partir del 12 de marzo de 2018 en las escuelas
de SFSD, pero cada escuela determina cuándo se realizarán las pruebas en su edificio. Para fechas
de exámenes específicos para su hijo, comuníquese con la escuela. Las Evaluaciones Smarter
Balanced son exámenes sin tiempo, y el tiempo aproximado de clase que se anticipa que un
estudiante pasará las pruebas es de ocho horas. Algunos estudiantes pueden gastar menos o más
tiempo, dependiendo de su progreso individual a través de la evaluación.
La nueva ley solo se aplica a las pruebas sumativas de artes del idioma inglés y / o matemáticas,
incluidas las evaluaciones Smarter Balanced y Extended. Si las familias desean eximir a su hijo de la
evaluación de ciencias, debe estar basado en razones de religión o discapacidad. El formulario para
estas pruebas también puede obtenerse en la oficina de la escuela. El formulario debe ser firmado y
devuelto a la oficina de la escuela.

