
 Formulario de exclusión anual de OSAS (2022-23)

DESCRIPCIÓN DE DERECHOS 
Las leyes de Oregón (ORS 329.479) permiten que los padres/tutores legales y estudiantes adultos puedan excluirse cada 
año de las evaluaciones estatales de Oregón en Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y/o Matemáticas mediante la 
presentación de este formulario en la escuela donde asiste el estudiante. Para cualquier estudiante que se excluya de 
una evaluación estatal de ELA o Matemáticas, la escuela deberá proveer un tiempo de estudio supervisado mientras 
otros estudiantes toman las evaluaciones.  

Para excluirse de las evaluaciones estatales de OSAS en Artes del Lenguaje Inglés y/o Matemáticas, 
esta sección debe completarse por el padre/tutor legal o estudiante adulto: 

Apellido legal del estudiante: _________________________________________________________________ 

Primer nombre legal del estudiante: ___________________________________________________________ 

Grado de inscripción del estudiante: ________________ 

Escuela del estudiante: ______________________________________________________________________ 

Por favor, indique las evaluaciones estatales de OSAS de las que usted desea excluirse: 

 Artes del Lenguaje Inglés

Matemáticas

Para ayudar a que la escuela de su estudiante planee con eficiencia la administración de las evaluaciones, por favor 
presente este formulario en la escuela de su estudiante cuando menos una semana antes del primer día de 
evaluaciones. Para los estudiantes que se inscriben después de que comience la ventana de las evaluaciones estatales, 
se recomienda que usted presente el formulario dentro de 2 semanas de su inscripción. Este formulario solamente es 
válido para el presente año escolar. Los padres/tutores legales y estudiantes adultos tienen requerido presentar un 
formulario de exclusión cada año si desean que sus estudiantes no tomen las evaluaciones sumativas estatales. 

Yo entiendo que, al firmar este formulario, estoy optando por que mi estudiante se excluya de las 
evaluaciones estatales de OSAS en ELA y Matemáticas solamente para el presente año escolar. 

Firma del padre/tutor legal: _______________________________ Fecha: _____________ 

Nombre del padre/tutor legal (letra de molde): ___________________________________ 

*Los estudiantes adultos (18 años y más) pueden firmar en su nombre y no requieren una firma de un padre o tutor 
legal.


