Los Estudiantes NO tienen que tomar los exámenes
PSSA* o Keystone**
*Algunas escuelas primarias y secundarias de admisión especial usan los resultados de PSSA para admisión
Si su hijo está en 3º o 7º grado en Filadelfia, es posible que usted desee tener esto en cuenta
** Los estudiantes que se niegan a tomar los Exámenes Keystone pueden ser obligados a completar evaluaciones
basadas en uno o más ProyectBased Assessments (40+horas de módulos en línea) para recibir un diploma de escuela
secundaria

¿Por qué rechazarlos?
●
●
●
●
●

Usted cree que las pruebas creadas por maestros, tests, trabajo de clase, tareas, y proyectos proporcionan una
mejor imagen de las habilidades de su hijo que pruebas estandarizadas de mucho riesgo.
Usted desea ver más tiempo para las tareas que fomentan el pensamiento creativo e independiente.
Usted desea que la financiación sea usada para reducir el tamaño de las clases y la restauración de los maestros a
sus trabajos en lugar de contratos con compañías privadas de exámenes.
Usted ha observado como el clima y apariencia cambian en la escuela para peor durante la temporada de pruebas
Usted comprende que los niños no son todos “estándar.” Muchas personas que tienen talento y son exitosas
simplemente no toman bien pruebas.

Registre su rechazo, completando este formulario. Una copia va al director y otra al superintendente. En Philadelphia,
enviarlo por correo electrónico a 
hite@philasd.org
o por correo a Dr. William Hite, c/o Philadelphia School District. Office of
Assessment, 440 N. Broad St., 2nd Floor, Philadelphia, Pa 19130.

Preguntas?
Contacte a Robin Roberts 
robrob@temple.edu
, o llame a Tamara Anderson 2672838273 / Shakeda Gaines
2677700910.
=========================================================================================
TO:________________________________________(School Principal)
FROM:___________________________________(Padre del Estudiante)
DATE:___________________________________
Referencia a: 20152016 Rechazo de Evaluación Estandarizadas
Como padre/tutor de ____________________________________ matriculado en _________________ Distrito Escolar,
tengo serias preocupaciones acerca de las riesgosas evaluaciones estandarizadas y de su impacto en la educación de mi
hijo. Le informo que mi hijo está bajo mi directiva como su padre / madre de NO participar en las pruebas estandarizadas,
incluyendo Puntos de Referencia (Benchmarks) o Herramientas de Diagnóstico (CDT) este año escolar. Por favor respete
mis derechos legales. No coloque a mi hijo en un lugar de pruebas y no le presente a él/ella con cualquier tipo de evaluación
estandarizada. Mi hijo será considerado como que se ha NEGADO, y si es necesario, deberá codificar su prueba "OTRO"
como se especifica en los Manuales de Coordinador de Prueba proporcionados por el Departamento de Educación de
Pennsylvania.
Si mi hijo ya ha comenzado una parte de una prueba, es mi deseo que TODAS LAS secciones restantes de la prueba se
marquen "otro". NO intente administrar evaluaciones estandarizadas a mi hijo durante los períodos de pruebas completivas
Proporcione por favor actividades educativas y significativas a mi hijo durante las pruebas y asegúrese que él / ella no reciba
un tratamiento distinto a los otros estudiantes debido a mi negativa a participar en el proceso de evaluación. Si tiene alguna
pregunta, no dude en comunicarse conmigo: Tel: ________________
Sinceramente,
__________________________________ (firma del padre)

