2021-22 Supplemental Opt-Out Form - OTSD
Formulario de Exclusión Suplementario
Para el Año 2021-2022

Para todas las demás evaluaciones (OSAS Ciencia en Línea, ELPA Examinador, ELPA Sumativo y ORExt Ciencia
Evaluaciones), OAR 581-021-0009: Las excepciones permiten a los padres solicitar que su estudiante esté
exento de la prueba por motivos de discapacidad o religión. A diferencia del proceso de exclusión para
Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés, las solicitudes de excepción de los padres para todas las demás
pruebas deben cumplir con las siguientes condiciones:
● Presentarse por escrito al distrito.
● Incluya los motivos de la solicitud (discapacidad o religión).
● Proponer una actividad de aprendizaje alternativa para el estudiante que cumpla con los mismos objetivos
que se lograrían mediante la participación en las pruebas estatales.
● Está sujeto a la revisión y aprobación del distrito de actividades alternativas de aprendizaje.
Esta sección debe ser completada por el padre/tutor o estudiante adulto:
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 (circule su opción):
ELPA Examinador

ELPA Sumativa

Ciencia

Razones permitidas por el estado para la solicitud (encierre en un círculo):
Discapacidad

Religión

Orientación requerida para la actividad de aprendizaje alternativa propuesta: Proponer una actividad de
aprendizaje alternativa para el estudiante que cumpla con los mismos objetivos que se lograrían mediante la
participación en las pruebas estatales. A continuación se presentan algunas ideas que se pueden usar o usar como
punto de partida al crear la actividad de aprendizaje alternativa propuesta. La familia es responsable de cualquier
acceso/plan de estudios que forme parte de la actividad de aprendizaje alternativo.
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Evaluación

Sugerencias Para Tareas

Recursos

ELPA Examinador
ELPA Sumativa

La actividad debe incluir los cuatro dominios evaluados en la
Evaluación de Dominio del Idioma Inglés (ELPA), que incluyen
lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva.

Muestra de Exámen de ELPA
Sumativa (inicie sesión como
invitado, seleccione el nivel de
grado y la prueba de su
estudiante)
https://login11.cloud1.tds.cambiu
mast.com/student/V583/Pages/L
oginShell.aspx?a=student&c=Or
egon_PT&logout=true

●
●

Revise la muestra de práctica acumulativa ELPA y
desarrolle tareas similares. Asegúrese de incluir
elementos de los cuatro dominios.
Crear una muestra de trabajo en la que los
estudiantes completan los cuatro dominios:
○ Escuche un segmento de un programa de
cocina y responda a preguntas de
comprensión.
○ Lea una receta relacionada con el programa
de cocina y siga las instrucciones de varios
pasos.
○ Escriba dos o tres párrafos explicando la
experiencia.
Cuéntale a un familiar sobre la experiencia.
○

Ciencia

Grados K-5
● Investiga un animal y su hábitat. Incluya información
sobre fuentes de alimento, refugio, geografía,
predadores, etc. Haga un diagrama/esquema para
mostrar cómo el animal se conecta con el mundo.
● Haga una encuesta de su jardín. Describa y dibuje las
plantas y los animales que viven allí. Haga un gráfico
que muestre el número de diferentes tipos de
animales/plantas que observe.
● Investiga un planeta. Escriba un ensayo, haga un
cartel o de un discurso sobre lo que aprendiste. ¿De
qué está hecho el planeta? ¿Qué tan lejos está del
sol? ¿Cómo se formó?

Muestra de Exámen de Ciencia
(inicie sesión como invitado,
seleccione el nivel de grado y la
prueba de su estudiante)
https://login11.cloud1.tds.cambiu
mast.com/student/V583/Pages/L
oginShell.aspx?c=Oregon_PT&a
=student

Escuela Intermedia: Demuestre dos de las siguientes tareas
en relación con los estándares NGSS MS:
● Desarrolle y use modelos
● Analize e interprete datos
● Construya una explicación y diseñe una solución
● Obtenga, evalúe y comunique información
● Haga preguntas y determine problemas
● Planifique y lleve a cabo una investigación
● Escriba una opinión basada en evidencia científica
● Use las matemáticas y el pensamiento computacional
● Obtener, Evaluar y Comunicar

NGSS Estándares de la Escuela
Intermedia
https://www.nextgenscience.org/
sites/default/files/MSTopic.pdf

Escuela Secundaria: Demuestre dos de las siguientes tareas
en relación con los estándares NGSS de la Escuela
Secundaria:
● Construya una explicación y diseñe una solución
● Obtener, Evaluar y Comunique Información
● Desarrolle un modelo de trabajo
● Analize e interprete datos
● Planifique y lleve a cabo una investigación

NGSS Estándares de la Escuela
secondaria
https://www.nextgenscience.org/
sites/default/files/HSDCI.pdf

2021-22 Supplemental Opt-Out Form - OTSD
Describa (o adjunte) su actividad de aprendizaje alternativa propuesta:

Para apoyar mejor la planificación del distrito escolar, le recomendamos que envíe este formulario a la escuela
de su estudiante antes del 4 de enero de 2022 (para estudiantes en el grado 11) o el 1 de marzo 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.

Firma de aprobación del Director _____________________ Fecha:__________

