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Solicitud de padres de exención de evaluación estatal (excluyendo matemáticas y ELA)  2021-22
Este formulario es para padres y tutores para solicitar una exención de requisitos de evaluación estandarizada distintos 
que no sean las pruebas de matemáticas y ELA. Su objetivo es permitir al distrito desempeñar su derecho legal y 
responsabilidad para evaluar un pedido de exención. 

Las únicas razones por las que un distrito escolar de Oregon podría aprobar una exención son discapacidad y creencias 
religiosas. Los padres deben enviar su solicitud por escrito, enumerar las razones para la petición y proponer una forma 
de actividad de aprendizaje alternativa individualizada para el estudiante que cumpla con los mismos objetivos que 
serían alcanzados participando en la evaluación estatal. Este formulario satisface los requisitos para que un distrito 
permita una exención. 

Para que el distrito apruebe una petición para una exención, deben completarse todas las secciones de este formulario. 

Complete y firme este formulario y envíelo a la oficina del Distrito. 

Nombre del estudiante: ____________________________ Escuela: ___________________ Grado: _____________ 
Nombre del padre: ____________________ Correo electrónico: _____________________ Teléfono: _____________ 
Dirección postal:_______________________________________________________________________________________ 

PETICIÓN POR DISCAPACIDAD PETICIÓN POR CREENCIAS RELIGIOSAS 
 Esta petición es para acomodar IDEA o la 
discapacidad de mi estudiante identificada en la 
Sección 504. 
En el área a continuación, describa cada uno de lo 
que sigue: 
• Explique con sus palabrasa por qué está
solicitando esta exención.
• Describa cómo la IDEA o las discapacidad de su
hijo identificada en la Sección 504 interfiere en su
capacidad de participar en las evaluaciones
estatales.
• Explique por qué piensa que no existen
adaptaciones que le permitirían participar a su hijo.

 Esta petición es para acomodar las firmes creencias 
religiosas de mi hijo. 
Incluya sus iniciales en cada afirmación: 
____Entiendo que el propósito de la exención de regulación 
por razones religiosas es para acomodar a las familias en 
circunstancias cuando sostienen firmes creencias religiosas 
que están en conflicto con el programa requerido por el 
estado, incluyendo evaluaciones a nivel estatal.  La religión, 
tal y como se interpreta ampliamente, suele ser un conjunto 
amplio de creencias relacionadas con ideas máximas y 
fundamentales sobre la vida, su propósito y la muerte. El 
término “creencias religiosas” significa creencias religiosas, 
morales o éticas sobre lo que está bien y lo que está mal 
sostenidas sinceramente con la fuerza de convicciones 
tradicionales religiosas. El simple hecho de no querer rendir 
un examen o tener objeciones políticas o sociales sobre un 
examen que no están basadas en una creencia religiosa 
sostenida firmemente, no cumple con los requisitos para 
obtener una exención. 
___Mi estudiante tiene sinceras creencias religiosas para no 
rendir exámenes estatales y solicito una exención de rendir 
exámenes estatales para mi estudiante para el año escolar. 
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Este pedido de exención incluye las siguientes pruebas administradas en el año escolar (seleccione todo lo que 
corresponda): 
 Evaluación estatal: Ciencias (grados 5, 8, 11) 
 Evaluación de kindergarten (alumnos de 
kindergarten) 
 Conocimientos del idioma inglés (“English 
Language Proficiency”, ELPA21) (para alumnos 
elegibles en los grados 1<—12) 

 Evaluación científica extendida (para alumnos 
elegibles con discapacidades en grados 3, 8, 11) 

 Conocimientos del idioma inglés Screener (ELPA 
Screener) (para alumnos elegibles en los grados 
1<—12) 

Actividad de aprendizaje individualizada alternativa propuesta: 
Propongo que se le brinde a mi estudiante la actividad de aprendizaje alternativa que se explica a 
continuación durante el período de evaluaciones.  Comprendo que, dada la prioridad de la administración 
de evaluaciones, la escuela tendrá personal disponible limitado para supervisar y facilitar las actividades 
de aprendizaje alternativas para estudiantes que no participan en las evaluaciones. 

Firma del padre o de la madre: Fecha: 

Envíe el formulario completo a: 
District Office 

Scappoose School District 
33589 SE High School Way 

Scappoose, OR 97056 
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