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Formulario de Excusa para las Evaluaciones Estatales Normalizadas 
El Distrito 11 de Colorado Springs valora la asociación que tiene con los padres en la educación de los niños. Los 

padres (o tutores legales) tienen el derecho a excusar a sus niños de ciertas evaluaciones normalizadas, que, según 

ellos no son en los mejores intereses de sus niños. Los padres que deseen excusar a sus niños de una evaluación 

deben notificar al administrador de la escuela quien supervisa las evaluaciones cada año. Este formulario no es 

obligatorio, pero se les ofrece como medio para facilitar el proceso.  Sin embargo, Distrito 11 debe recibir 

documentación del padre o tutor. 

  

Los alumnos que se excusan de las evaluaciones no reciben puntuaciones en las mismas. Excusar a un alumno de 

una evaluación estatal no afecta negativamente las calificaciones del alumno ni afecta de ninguna manera las 

oportunidades que el alumno tenga para participar en una gama completa de programas y servicios académicos. No 

obstante, las puntuaciones de las pruebas normalizadas se usan con frecuencia para determinar la colocación en 

cursos o programas avanzados y para identificar ciertas necesidades específicas de los alumnos. Si un alumno no da 

las evaluaciones estatales anuales, no existirán puntuaciones para apoyar estas decisiones, así que los padres deben 

colaborar con los docentes para garantizar que los alumnos tengan acceso a todo lo necesario con el fin de tener 

éxito.  

  

Al firmar abajo, certifico que:  

 

1. Soy el padre, la madre o un tutor legal con la mayoría de los derechos de custodia de los siguientes alumnos:  

Importante: Se solicita un formulario por aparte para cada escuela  
 

Nobre del Estudiante Grado 

  

  

  

  

 

2.  He decidido excusar a mis hijos o hijas de las siguientes evaluaciones estatales normalizadas durante el año 

escolar ______________.  

    (Año) 

 

  Test Name 

☐ CMAS - English Language Arts  ☐ CMAS - Math 

☐ CMAS – Science   ☐  CMAS – Social Studies 

☐ SAT  ☐ PSAT  

Pruebas alternativas para alumnos con discapacidades cognitivas considerables  

☐CoAlt – (DLM) English Language Arts  ☐  CoAlt – (DLM) Math 

☐CoAlt – Science   ☐  CoAlt – Social Studies 

Otra prueba:  

 

_____________________________             _____________________ 

Nombre del padre o madre (En letra imprenta)           Fecha 

 

_____________________________ 

Firma de los padres  

 

Por favor, intente volver a la escuela  

al menos 48 horas antes de la evaluación 

para ayudar a personal de la escuela.  

 

Para uso del Distrito 

Received by:_____________________________ 

Date:___________________________________ 


