
Envíe el formulario por correo a APS Service Center, PO Box 25704, Albuquerque, NM 87125,  
por facsímil al 505.855.9057 o por correo electrónico a assessment@aps.edu. 

 

 

Formulario para que los padres soliciten 

exención de evaluaciones del estado de NM para 2013-2014 
                          Complete la siguiente información. Escriba en letra de imprenta legible. 

Nombre del estudiante  

Número de identificación 

del estudiante 

 

Nivel de grado  

Nombre de la escuela  

Nombre del padre o tutor  

Dirección del domicilio  

Teléfono del domicilio   

Teléfono del empleo  
 

Debido a ____ motivos médicos ____ motivos personales (marque uno) solicito una exención para que a 

mi hijo(a) no se le exija participar en las evaluaciones obligatorias del estado de NM o en las del distrito 

requeridas que se efectúen en las escuelas de Albuquerque Public Schools durante el curso escolar 2013-

2014 y que marco a continuación.   
 

 (SBA-HSGA) Evaluación de graduación de escuela secundaria superior (10.º y 

11.º grado) 

 Exámenes de fin de curso (de 4.º a 12.º grado) (Véase la lista al dorso). 

 Evaluación basada en normas (de 3.º a 8.º grado) 

 ACCESS para aprendices de inglés (ELL)  

 Evaluación de rendimiento alternativa de Nuevo México (para estudiantes de Educación 

Especial) 

 DIBELS (Programa K3+ solamente) 

 DRA, para estudiantes de 1.º y 2.º o Kindergarten 

 Evaluación de matemáticas del distrito, 1.º y 2.º grado 

 Evaluaciones intermedias, de 4.º a 10.º grado 

 PARCC 
 

 

Estoy consciente de que mi decisión de eximir a mi hijo(a) de los exámenes: 

 Limitará significativamente la información de evaluación a disposición de docentes y 

administradores escolares.  

 Perjudicará la planeación pedagógica para mi hijo(a).   

 Posiblemente pondrá en peligro la calificación de responsabilidad de la escuela, que 

en parte se basa en los índices de participación en exámenes. 

 Eximir a los estudiantes de 10.º y 11.º grado de tomar la SBA/HGSA requerirá que 

los estudiantes que se gradúen en el 2014 tomen la Demostración alternativa de 

competencia (ADC, por su sigla en inglés) del distrito. Después de 2014 es posible 

que los estudiantes no reciban un diploma. 

 En sus expedientes académicos se incluirá el aviso "El estudiante no participó en la 

prueba obligatoria del estado de 11.º grado".  

WINSTON BROOKS 

SUPERINTENDENTE 

SHELLY GREEN 
PRINCIPAL FUNCIONARIA ACADÉMICA 
 

ROSE-ANN MCKERNAN 

DIRECTORA EJECUTIVA DE 

RESPONSABILIDAD DIDÁCTICA 

 

 



Envíe el formulario por correo a APS Service Center, PO Box 25704, Albuquerque, NM 87125,  
por facsímil al 505.855.9057 o por correo electrónico a assessment@aps.edu. 

 

 

Al firmar abajo usted confirma que leyó o analizó junto con un representante de 

APS las consecuencias posibles que la decisión de eximir a su hijo(a) de tomar las 

pruebas mencionadas tendrá para su hijo(a), el docente de su hijo(a) y la escuela de 

su hijo(a). 
 

 

Firma del padre/tutor ____________________________ Fecha ____________________ 

 

GRADO 
EXÁMENES DE FIN DE CURSO DEL  

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE NM 

4.º Música, Arte, Ed. Fís. 

5.º Música, Arte, Ed. Fís. 

6.º Estudios Sociales, Arte, Ed. Fís., Salud 

7.º Arte, Ed. Fís., Español I, Salud, Historia de Nuevo México, Álgebra I 

8.º 
Ciencia, Arte, Ed. Fís., Español I, Salud, Historia de Nuevo México, Álgebra 

I 

9.º al 12.º 

Álgebra I, Álgebra II 

Biología, Química 

Economía, Gobierno, Historia de EE. UU., Historia Universal 

11.º y 12.º Escritura en inglés 

11.º y 12.º Lectura en inglés 

Aplicaciones para computadoras 

Salud 

Arte 

Música 

Educación Física 

Español I 

 

 

 

 


