
 

 

Formulario de solicitud de D49 para exención de la Evaluación estatal en 2018 
Complete y devuelva este formulario al director de la escuela antes del 15 de marzo de 2018 con el fin de 

reducir al mínimo los impactos sobre el horario escolar. Un formulario por alumno. Muchas gracias. 
 

Para _____________________________, Director(a) de _________________________________,  
                 Nombre del director de la escuela                                                                         Nombre de la escuela  
 
Yo, ____________________________, madre/padre/tutor de _______________________, solicito 
que mi hijo o hija, quien cursa el grado ____, reciba una exención de  las siguientes evaluaciones 
estatales. Comprendo que esta solicitud de exención de las evaluaciones estatales es válida 
solamente para este año escolar y se aplica solamente a las evaluaciones estatales que le 
corresponden a mi hijo o hija y que que seleccionado a continuación. 
 
_____ CMAS: English Language Arts (Lenguaje) (Grados 3-8) 
_____ CMAS: Matemáticas (Grados 3-8) 
_____ CMAS: Ciencias (Grados 5, 8 and 11) 
_____ CMAS: Estudios sociales (Grados 4 y 7, si por muestreo por CDE) 
_____ PSAT 9 (Grado 9) 
_____ PSAT 10 (Grado 10) 
_____ SAT (Grado 11) 
 
Las evaluaciones de alumnos que reúnen ciertos requisitos en particular y que no reúnen los 
requisitos para ar las evaluaciones anteriores: 
_____ CMAS: Dynamic Learning Maps (DLM) English Language Arts y Matemáticas (Grados 3-11) 
_____ CMAS: Ciencias CoAlt (5, 8, 11) 
_____ CMAS: Estudios sociales CoAlt ( 4 y 7, si la escuela es por muestreo por CDE) 
 
Comprendo que no se le impondrá ninguna consecuencia negativa a mi hijo o hija por el hecho de solicitar 
esta exención.  
 
Mientras tienen lugar las evaluaciones, comprendo que mi hijo o hija recibirá supervisión de parte del personal 
escolar y que no se le suministrará ninguna actividad alternativa de aprendizaje. Sin embargo, yo le puedo 
suministrar a mi hijo o hija materiales independientes educativos.  
 
Comprendo que la escuela suministrará confirmación cuando reciba esta solicitud de exención.  En la mayoría 
de los casos, uno de los líderes de la escuela confirmará la solicitud con usted.  
 
_____________________________________ ___________________________________ 
                         Firma de los padres/tutores  Nombre de los padres/tutores EN LETRA DE MOLDE 
 
_____________________________________ 
               Fecha 
 
Uso de la oficina: 
Date Exemption Form received ___________________________________ 
Date of Parent Contact      ___________________________________  


