
New Hampshire RSA 193-C:6 permite a los padres eximir a su estudiante de la escuela pública de participar en la 

evaluación requerida en todo el estado (matemáticas de artes del idioma inglés, y/o ciencias) al presentar este 
formulario completo a la escuela a la que asiste su estudiante. El distrito escolar proporcionará una actividad 
educativa alternativa apropiada para el período de tiempo durante el cual se administra la evaluación. La actividad 
alternativa será acordada por el distrito escolar y el padre o tutor legal del estudiante. 

Exención del Padre / Tutor Legal De La Participación Del 
Estudiante En Evaluaciones Estatales 

 

 

Para eximir a un estudiante de participar en las evaluaciones estandarizadas requeridas por el estado, el padre / tutor 
legal debe completar y enviar este formulario a la escuela del estudiante. El aviso anticipado de un padre de la exención 
de un estudiante ayudará a la administración de la escuela en la planificación de la administración de la prueba. 

Este formulario de exención se mantiene en la escuela y no es necesario enviarlo al Departamento de Educación de New 
Hampshire, pero debe estar disponible durante el seguimiento de la evaluación. 

Tenga en cuenta: Se requiere un nuevo formulario de exención cada año que un padre / tutor legal desee eximir a su 
estudiante de las evaluaciones estatales. 

 

Para eximir a un estudiante de tomar las evaluaciones estatales, esta sección debe ser completada por el padre o 
tutor legal: 

 

Nombre del 
estudiante: 

 
Grado: 

Apellido del 
estudiante: 

 

Nombre de la escuela: 
 

SASID del estudiante 
 

 

Indique las pruebas estatales de las que está eximiendo a su estudiante durante el año escolar 20  -20   
 

 Matemáticas (grados 3-8) / Mapas dinámicos de aprendizaje (SAS/DLM) 

 Artes del Idioma Inglés (grados 3-8) / Mapas dinámicos de aprendizaje (SAS/DLM) 

 Ciencia (grados 5, 8, 11) / Mapas dinámicos de aprendizaje (SAS/DLM) 

 S.A.T. (grado 11) 

 

1. Entiendo que al firmar este formulario estoy eximiendo a mi hijo de las evaluaciones estatales indicadas 
anteriormente. 

 
2. La siguiente actividad alternativa ha sido acordada por el distrito escolar y el padre o tutor legal del 

estudiante: El distrito escolar proporcionará trabajo independiente que incluye, entre otros, lectura 
independiente, trabajo de recuperación y / o material de revisión. 

 
3. Yo, el abajo firmante, reconozco que no se me proporcionará puntaje o resumen del desempeño individual 

del estudiante, basado en la evaluación estatal, como resultado de mi decisión de eximir a mi estudiante de la 
evaluación estatal. 

 

Padre/Tutor Legal  Fecha:    
(firma) 

 

Padre/Tutor Legal   
(Nombre completo) 

http://www.gencourt.state.nh.us/rsa/html/xv/193-C/193-C-6.htm

