Fecha: ________________
Estimado ___________________________
Por favor acepte esta carta que le informa de nuestra decisión de boicotear las
pruebas de ELA y Matemáticas en abril por nuestra/o hija/o,
_____________________. Bajo nuestra tutela y asesoramiento , mi hijo debe ser
calificado como un "negado " (del examen), con una puntuación final de "999" y
un código alcanzado estándar de 96 , tanto en las pruebas de ELA y Matemáticas
del Estado , tal como está escrito en la pagina 63 en la información del Sistema de
Repositorio de Infomacion del Estudiante de NYS (SIRS). Tenga en cuenta que
una "negado" no es lo mismo que "ausente", como ellos se definen de manera
diferente y se calificó con diferentes códigos de rendimiento estándar en la
página 63 del Manual de SIRS . También tenga en cuenta que en la página 25 del
Manual de Administrador de la Escuela Edición del 2013 afirma que , "Las fechas
designadas para la re-administración de las pruebas son para los estudiantes que
estaban "ausentes" durante las fechas de administración designadas."
_____________________, mi hija/o será específicamente designado como
"negado", Y NO como "ausente", y por lo tanto, le pedimos que la escuela por
favor proporcione una actividad alternativa durante las sesiones
administrativas . Sin embargo, entendemos que no es necesaria una actividad
alternativa por parte de la escuela. Si usted es incapaz de proporcionar una
actividad alternativa para nuestra/o hija/o , le pedimos que por favor utilice el
suministro de la Guía del Educador del Estado de Nueva York para el Common
Core ELA del 2014 que, en la página 9, explica "... para que el estudiante pueda
leer en silencio."
Agradecemos su comprensión de nuestra posición con respecto a la participación
de nuestra/o hija/o en estos examenes. Esperamos trabajar con la escuela en
nuestra decisión y nos gustaría mantener una comunicación abierta sobre el
asunto.
Atentamente,
Madre o Padre:
______________________________________________________________
Nombre del estudiante__________________________
y Clase ___________________________

