
Estimado Padre / Guardián: 

 

Esta primavera nuestros estudiantes se unirán a los estudiantes a través de Colorado para tomar una 

prueba del estado que se llama Medidas de Éxito Académico de Colorado (CMAS). Estas pruebas utilizan 

tecnología de próxima generación que proporcionará información más significativa para ayudar a los 

maestros y los padres asegurar que los estudiantes dominen las habilidades y conocimientos que necesitan 

para tener éxito en el mundo de hoy. 

 

Las nuevas pruebas están alineadas con los Estándares Académicos de Colorado, que sustituyeron a los 

estándares que se habían usado por 20 años. Las nuevas normas, en uso de esta escuela desde el año 

escolar 2011-2012, actualizan las expectativas de nuestra comunidad por lo que los estudiantes deben 

saber para estar listos para cursos de nivel universitario o una carrera después de graduarse de la escuela 

secundaria. Los estudiantes de Estes Park School District R-3 tomarán las pruebas completamente en línea 

durante el mes de abril. 

 

Si su hijo no toma las pruebas, que no tendrá la información de crecimiento académico para entender mejor 

la forma en que él o ella está progresando en el cumplimiento de las expectativas académicas para su nivel 

de grado con el transcurso del tiempo. Esa información también proporciona información muy beneficiosos 

sobre el valor que nuestra escuela está proporcionando a su hijo, como por ejemplo determinar si hemos 

ayudado a su hijo a alcanzar al menos un valor de crecimiento académico de un año en el plazo de un año. 

 

De acuerdo con la Ley del Estado y la política de la junta, el padre / guardián que desee eximir a su hijo o 

hija a de una evaluación del estado de una determinada materia o materias procederá a llenar esta solicitud 

de conformidad con la Declaración de Exención que acompaña a este documento. 

 

De acuerdo con la Ley del Estado, el distrito no impondrá una consecuencia negativa sobre un estudiante 

cuyo padre/ tutor haya solicitado una exención de una evaluación o evaluaciones del estado. El proceso de 

esta política de exención se aplicará únicamente a las evaluaciones del estado y no se aplicará a las 

evaluaciones del distrito o del salón de clases. 

 

Doy la bienvenida a la oportunidad de conversar con usted más en detalle sobre el proceso de las pruebas 

en nuestra escuela y la forma en que utilizamos los resultados en beneficio de su estudiante y el resto de 

nuestro cuerpo de estudiantes. Respeto su toma de decisiones sobre la educación de su hijo/a, y espero con 

interés trabajar juntos para crear la mejor y más útil experiencia educativa para él / ella. 

 

Sinceramente,  

 

  

Ms. Ruby Bode  

Director de Currículo 

 

 
 



 
 
 
 
Estes Park School District R-3 

1605 Brodie Avenue 

Estes Park, CO 80517 

(970) 586-2361 

www.estesschools.org 

 
Declaración de Exención 
  
  
  
Escuela: __________________________________________________________________________ 

  

Nombre del estudiante:  ______________________________________________________ 

  

Padre(s)/Guardián(es): _____________________________________________________ 

  

Dirección: ___________________________________________________________________ 

  

Dirección: ___________________________________________________________________ 

  

  

  

  

 

Materia (s) exento (marque con un círculo):  

Estudios Sociales        Inglés     Matemáticas 

 

________________________________  ______________                  ______________ 

Nombre Padre / Guardián            Firma del padre / Guardián                        Fecha 

 

 

________________________________  ______________                  ______________ 

Nombre Padre / Guardián            Firma del padre / Guardián                        Fecha 

 

 

________________________________  ______________                  ______________ 

Nombre del Administrador           Firma del Administrador                            Fecha 

 

 

http://www.estesschools.org/

