Formulario de Exclusión de los Padres: Evaluaciones Elementales 2017-2018
Los maestros y administradores pueden utilizar los datos obtenidos en estas evaluaciones con el fin de revisar
el progreso del estudiante hacia las metas de aprendizaje, planificar instrucción, proporcionar
retroalimentación del docente, proporcionar informes de rendimiento y contabilidad a los estudiantes,
padres y otros interesados, y las evaluaciones acumulativas permiten informar públicamente sobre la calidad
escolar.
Por favor,
marque la inicial

Evaluaciones elementales

________

Sumativa de Lengua Inglesa, Arte/Alfabetización de SAGE

________

Sumativa de Escritura de SAGE

________

Sumativa de Matemáticas de SAGE

________

Sumativa de Ciencia de SAGE

________

Lengua Inglesa, Arte/Alfabetización/Escritura de SAGE Interim

________

Matemáticas de SAGE Interim

________

Ciencia de SAGE Interim

________

Módulos de Puntos de Referencia de SAGE

________

DIBELS Indicadores dinámicos de alfabetización temprana básica

________

DLM/UAA Mapas de Aprendizaje Dinámicos/Evaluación Alternativa de Utah

________

ACCESS 2.0 Acceso para estudiantes de inglés

________

AAPPL Evaluación del rendimiento hacia el dominio de los idiomas

* Por favor, tome en cuenta que los testlets formativos de SAGE no están disponibles para el año
escolar 2017-2018
Como padre/representante, no quiero que mi hijo participe en las evaluaciones durante el año escolar 20172018. Este formulario debe regresarse anualmente a tu escuela local.
Nombre del estudiante: ________________________________________

ID del estudiante: ___________

Firma del padre: ______________________________________________

Fecha: ____________________

Nombre del padre (Por favor, imprimir): ________________________________________________________
Escuela de mi hijo: _________________________________________________________________________
Nivel de grado de mi hijo: _______________

Formulario de Exclusión de los Padres: Evaluaciones Secundarias 2017-2018
Los maestros y administradores pueden utilizar los datos obtenidos en estas evaluaciones con el fin de revisar
el progreso del estudiante hacia las metas de aprendizaje, planificar instrucción, proporcionar
retroalimentación del docente, proporcionar informes de rendimiento y contabilidad a los estudiantes,
padres y otros interesados, y las evaluaciones acumulativas permiten informar públicamente sobre la calidad
escolar.
Por favor,
marque la inicial

Evaluaciones elementales

________

Sumativa de Lengua Inglesa, Arte/Alfabetización de SAGE

________

Sumativa de Escritura de SAGE

________

Sumativa de Lengua Inglesa, Matemáticas de SAGE

________

Sumativa de Ciencia de SAGE

________

Lengua Inglesa, Arte/Alfabetización/Escritura de SAGE Interim

________

Lengua Inglesa, Matemáticas de SAGE Interim

________

Ciencia de SAGE Interim

________

Módulos de Puntos de Referencia de SAGE

________
________

DLM/UAA Mapas de Aprendizaje Dinámicos/Evaluación Alternativa de Utah
Alternate Assessment
ACCESS 2.0 Acceso para estudiantes de inglés

________

AAPPL Evaluación del rendimiento hacia el dominio de los idiomas

________

ACT Evaluación de aptitud universitaria

________

CTE Evaluaciones de certificados de habilidades requeridas para la certificación

________

Evaluación general de alfabetización financiera

________

Examen de educación cívica de la escuela secundaria requerido para la
graduación
* Por favor, tome en cuenta que los testlets formativos de SAGE no están disponibles para el año
escolar 2017-2018
Como padre/representante, no quiero que mi hijo participe en las evaluaciones durante el año escolar 20172018. Este formulario debe regresarse anualmente a tu escuela local.
Nombre del estudiante: ________________________________________

ID del estudiante: ___________

Firma del padre: ______________________________________________

Fecha: ____________________

Nombre del padre (Por favor, imprimir): ________________________________________________________
Escuela de mi hijo: _________________________________________________________________________
Nivel de grado de mi hijo: _______________

Descripción de las evaluaciones estatales:
Sumativa de Lengua Inglesa, Artes, Alfabetización y Escritura de SAGE (grado 3-11) Evaluación sumativa de
las normas básicas de Utah para el logro y rendición de cuentas
Sumativa de Lengua Inglesa y Matemáticas de SAGE (grados 3-11) Evaluación sumativa de las normas
básicas de Utah para el logro y rendición de cuentas
Sumativa de Lengua Inglesa y Ciencia de SAGE (grados 4-11) Evaluación sumativa de las normas básicas de
Utah para el logro y rendición de cuentas
Sumativa de Lengua Inglesa, Artes, Alfabetización y Escritura de SAGE Interim (grado 3-11) Evaluación
periódica, elección de escuela local, 2 oportunidades, sin recopilación de datos estatales
Sumativa de Lengua Inglesa y Matemáticas de SAGE Interim (grados 3-11) Evaluación periódica, elección de
escuela local, 2 oportunidades, sin recopilación de datos estatales
Sumativa de Lengua Inglesa y Ciencia de SAGE Interim (grados 4-11) Evaluación periódica, elección de
escuela local, 2 oportunidades, sin recopilación de datos estatales
Módulos de Puntos de Referencia de SAGE Instrucción formativa (grados 3-11), elección de la escuela local o
docente, sin recopilación de datos estatales
DIBELS (siglas en inglés) Indicadores dinámicos de alfabetización temprana básica (grados K-3), evaluación
de cinco minutos, fecha de entrega, mitad de año, fin de año
DLM/UAA Mapas de Aprendizaje Dinámicos/Evaluación Alternativa de Utah (grados 3-11), evaluación
alternativa sumativa de primavera para estudiantes con discapacidades cognitivas severas
ACCESS2.0 Acceso para estudiantes que están aprendiendo la lengua inglesa (grados K-12), evaluación del
dominio de la lengua inglesa impartida una vez al año
AAPPL ACTFL Evaluación del rendimiento hacia el dominio de los idiomas (grados 3-9), dominio del alumno
del idioma de destino en un programa de doble inmersión
ACT (grado 11) Evaluación de aptitud universitaria, evaluación de lectura, matemáticas, inglés y ciencias.
CTE Evaluaciones de certificados de habilidades de estudiantes basadas en competencias de fin de curso en
educación profesional y técnica requeridas para la certificación
Evaluación general de alfabetización financiera: evaluación de fin del curso de alfabetización financiera
general
Examen de educación cívica de la escuela secundaria: Examen de educación cívica administrado localmente,
preguntas de la prueba de inmigración y naturalización de los Estados Unidos, aprobación de 35 de las 50
preguntas requeridas para la graduación.

