Utah State Board of Education
Formulario de Exclusión Paterna de las Evaluaciones Estatales: Evaluaciones Estatales Primaria 2021-2022
Los datos obtenidos de estas evaluaciones pueden ser utilizados por maestros y administradores para revisar el progreso académico de los
estudiantes, planificar la instrucción y compartirlos con los estudiantes y los padres. Las evaluaciones sumativas permiten que los datos se utilicen en los
informes públicos sobre la calidad de las escuelas.
Aunque puede enviar un formulario de exclusión parental en cualquier momento, si envía el formulario de exclusión parental a la escuela al menos
24 horas antes de que su hijo tome el examen (s), la escuela se asegurará de que su hijo no acceda a los exámenes. Regla 277-404-7 de laJunta
(https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-404.htm#T7)
Como padre/tutor, no quiero que mi hijo participe en las evaluaciones a continuación, durante la escuela 2021-2022 sír.
Nota: Este formulario debe ser devuelto anualmente a su escuela.

AAPPL Evaluación del rendimiento hacia el dominio de los idiomas
Lectura de Acadience
Evaluación alternativa de alfabetización temprana
Evaluación temprana de las matemáticas
Evaluación alternativa de matemáticas tempranas
DLM Mapas de Aprendizaje Dinámico Artes del Idioma Inglés (ELA)
DLM Mapas de Aprendizaje Dinámico Matemáticas
DLM Mapas de Aprendizaje Dinámico Ciencias

Nombre del estudiante:Identificación
Nombre del padre (por favor imprima):
Firmadel padre:
mi hijo: Nivel de

RISE Sumativa Artes del Idioma Inglés (ELA por sus siglas en inglés)
RISE Sumativa Escritura
RISE Sumativa Matemáticas
RISE Sumativa Ciencias
RISE Provisional Artes del Idioma Inglés (ELA por sus siglas en inglés)
RISE Provisional Escritura
RISE Provisional Matemáticas
RISE Provisional Ciencias
______ RISE Referencia Artes del Idioma Inglés (ELA)
RISE Referencia Escritura
RISE Referencia Matemática
RISE Referencia Ciencias

del estudiante:
Teléfono / correo electrónico:
Fecha: Escuela de
grado demi hijo:

Aprobado ADA Accesibilidad 10/8/21
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Formulario de exclusión de los padres de las evaluaciones estatales: Evaluaciones estatales secundarias 2021-2022

Los datos obtenidos de estas evaluaciones pueden ser utilizados por maestros y administradores para revisar el progreso académico de los estudiantes,
planificar la instrucción y compartirlos con los estudiantes y los padres. Las evaluaciones sumativas permiten que los datos se utilicen en los informes públicos
sobre la calidad de las escuelas.
Aunque puede enviar un formulario de exclusión parental en cualquier momento, si envía el formulario de exclusión parental a la escuela al
menos 24 horas antes de que su hijo tome el examen (s), la escuela se asegurará de que su hijo no acceda a los exámenes. Regla 277-404-7 de laJunta
(https://rules.utah.gov/publicat/code/r277/r277-404.htm#T7)
Como padre/tutor, no quiero que mi hijo participe en las evaluaciones a continuación, durante el año escolar 2021-2022.
Nota: Este formulario debe ser devuelto anualmente a su escuela.
AAPPL Evaluación del rendimiento hacia el dominio de los idiomas
ACT
DLM Mapas de Aprendizaje Dinámico Artes del Idioma Inglés (ELA)
DLM Mapas de Aprendizaje Dinámico Matemáticas
DLM Mapas de Aprendizaje Dinámico Ciencias
RISE Summative English Language Arts (ELA)
RISE Escritura sumativa
RISE Summative Mathematics
RISE Summative Science
RISE Interim English Language Arts (ELA)
RISE Interim Mathematics
Evaluaciones de certificado de
CERTIFICACIÓN
Rise Benchmark Modules English Language Arts (ELA)
Nombre del estudiante:Identificación
Nombre del padre (por favor imprima):
Firmadel padre:
mi hijo: Nivel de

Rise Benchmark Modules Writing
RISE Benchmarks Módulos Matemáticas
RISE Benchmarks Modules Science
Utah Aspire Plus Reading
Utah Aspire Plus Inglés
Utah Aspire Plus Matemáticas
Utah Aspire Plus Ciencia
High School Core Benchmarks English Language Arts (ELA)
High School Core Benchmarks Matemáticas
High School Core Benchmarks Science
High School Civics Exam – REQUERIDO PARA LA GRADUACIÓN
habilidad CTE de ciencia provisional de RISE : SE REQUIERE PARA LA
Evaluación general de la educación financiera
del estudiante:
Teléfono / correo electrónico:
Fecha: Escuela de
grado demi hijo:
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Descripción de las evaluaciones estatales
Evaluación AAPPL del desempeño hacia el dominio de idiomas (grados 3-9)
Examen dado a los estudiantes en el programa de inmersión en dos idiomas para comprobar su dominio de la
lengua de destino.

ACT (grado 11)
Una evaluación que mide la preparación postsecundaria. El ACT administrado por el estado incluye subpruebas de inglés,
lectura, matemáticas y ciencias.

Acadience Reading (grados K-3; opcional para los grados 4-6)
Una breve prueba de alfabetización, dada 3 veces durante el año escolar (Principio, Medio, Final).

Evaluación alternativa de alfabetización temprana (grados 1-3)
Una prueba de habilidades de alfabetización basada en rúbricas para estudiantes con discapacidades cognitivas
significativas, que se administra 3 veces durante el año escolar (Principio, Medio, Final).

Evaluación temprana de matemáticas (grados K-3)
Una breve prueba de aritmética, dada 3 veces durante el año escolar (Principio, Medio, Final).

Evaluación alternativa de matemáticas tempranas (grados 1-3)
Una prueba de habilidades matemáticas basada en rúbricas para estudiantes con discapacidades cognitivas
significativas, que se otorga 3 veces durante el año escolar (Principio, Medio, Final).

Evaluaciones de certificados de habilidades de CTE
Pruebas basadas en competencias que se dan a los estudiantes cuando completan un curso de Educación Profesional y
Técnica. Requerido para la certificación.

Mapas de aprendizaje dinámico de DLM (grados 3-11)
Pruebas que se dan al final del año escolar a los estudiantes con discapacidades cognitivas significativas para
medir la competencia en los Estándares de Logro Alternativo (Elementos Esenciales / Estándares de Ciencia Básica
Extendida) y la responsabilidad de la escuela
• DLM - Artes del Lenguaje Inglés (ELA) (grados 3-11)
• DLM - Matemáticas (grados 3-11)
• DLM - Ciencias (grados 4-11)

Evaluación general de la educación financiera
Exámenes que se dan a los estudiantes cuando completan el curso de Educación Financiera General.

Examen de educación cívica de la escuela secundaria
Un examen de civismo administrado localmente con preguntas de los EE. UU. prueba de inmigración y
naturalización. Los estudiantes deben responder correctamente 35 de las 50 preguntas (opción alternativa
disponible para estudiantes con discapacidades). Requerido para la graduación.
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Evaluaciones sumativas de RISE (grados 3-8)
Pruebas realizadas al final de un curso para medir la competencia de los estudiantes en los estándares básicos de
Utah y la responsabilidad de la escuela
• Artes del Lenguaje Inglés (ELA) (grados 3-8)
• Escritura (grados 5 y 8)
• Matemáticas (grados 3-8)
• Ciencias (grados 4-8)

Evaluaciones intermedias de RISE (grados 3-8)
Pruebas opcionales que las escuelas pueden optar por dar para verificar la competencia de los estudiantes antes de
que se complete un curso. Similar a las evaluaciones sumativas rise en longitud.
• Artes del Lenguaje Inglés (ELA) (grados 3-8)
• Matemáticas (grados 3-8)
• Ciencias (grados 4-8)

Módulos de referencia rise (grados 3-8)
Herramientas de productividad opcionales para que los maestros las usen para ayudarlos a obtener comentarios
sobre el aprendizaje de los estudiantes de los Estándares básicos de Utah en el nivel de categoría de informes.
Estas herramientas tienen aproximadamente 8-13 preguntas.
• Artes del Lenguaje Inglés (ELA) (grados 3-8)
• Escritura (grados 3-8)
• Matemáticas (grados 3-8)
• Ciencias (grados 4-8)

Utah Aspire Plus (grados 9-10)
Exámenes dados al final del año escolar para todos los estudiantes de 9º y 10º grado, que incluyen una
combinación de preguntas de prueba de ACT Aspire y el banco de artículos de Utah.
• Inglés (grados 9-10)
• Lectura (grados 9-10)
• Matemáticas (grados 9-10)
• Ciencias (grados 9-10)

Puntos de referencia básicos de la escuela secundaria (grados 9-12)
Herramientas de productividad opcionales para que los maestros las usen para ayudarlos a obtener comentarios
sobre el aprendizaje de los estudiantes de los Estándares básicos de Utah en el nivel de categoría de informes.
Estas herramientas tienen aproximadamente 8-13 preguntas.
• Artes del Lenguaje Inglés (ELA)
• Matemáticas: Matemáticas secundarias I, II y III
• Ciencia: Ciencias de la Tierra, Biología, Química, Física

