
Carta de Opt Out declarando "no participación" de las evaluaciones estatales
STAAR

Este formulario se puede utilizar en lugar de una carta del padre / tutor. Si estas virtual, no se requiere una carta. Por favor utilice una letra
separada para cada evaluación STAAR y una letra separada para cada niño que está inscrito en la escuela.

maestro del niño (a) ____________________

Director(a) de la escuela ____________________

Nombre de la escuela ____________________

Nombre de mi nino (a) ____________________

Dear director (a) de la escuela and maestro o consejero,

Gracias por educar a mi hijo (a). TEA (el estado) ha dicho que los estudiantes virtuales no tienen que tomar
STAAR este año debido a COVID. Estoy aplicando mis derechos como padre bajo el Código de Educación de
Texas §26.010 y estoy excluyendo a mi hijo de STAAR este año quien está asistiendo a la escuela en persona [o
virtualmente].

Esta carta es para informarle que de conformidad con el Código de Educación de Texas §26.010 y la 14ª
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, estoy eliminando a mi niño (a) de la participación en
el STAAR en las fechas en que usted administra la evaluación STAAR y cualquier administración de
recuperación de la evaluación STAAR para la primavera / verano de 2021. La participación de mi hijo (a) en
el STAAR está en conflicto con mis creencias [religiosas o] morales.

También les estoy informando que paren cualquier esfuerzo adicional parainfluenciar a mi hijo (a) a
tomar el STAAR este año. Ya he recibido numerosas llamadas para que mi hijo (a) tome la evaluación STAAR y
le pido respetuosamente que deje de hacerlo.

He tomado esta medida después de considerar cuidadosamente los efectos negativos del proceso de evaluación
STAAR y para la protección del bienestar físico y mental de mi hijo (a), y con un completo entendimiento de las
posibles consecuencias de esta decisión.

Este año STAAR no cuenta para la promoción de los estudiantes ni para evaluar a los maestros, ni para el
reporte de los estudiantes, en Grados 3-8 no debería de haber consecuencias para los estudiantes que no
participan en el STAAR. Mi hijo (a) completará el trabajo de manera asincrónica en las fechas del STAAR para
continuar aprendiendo y para ser contado como presente para propósitos de asistencia según lo determinado por
las guías de asistencia COVID de TEA.

Para que los estudiantes de secundaria cumplan con los requisitos de graduación, todavía se requiere STAAR
para graduarse. Soy consciente de que mi hijo (a) de escuela secundaria podrá tomar el STAAR EOC en
diciembre y mayo del próximo año y puede usar una combinación de evaluaciones sustitutos, su exención
COVID STAAR de primavera de 2020 y / o el comité de graduación individual para cumplir con los requisitos de
graduación de la escuela secundaria.

Nombre de Padre/Tutor: ____________________________
Firma de Padre/Tutor: ______________________________ Fecha _________________


