
Solicitud de exención 2022-23 

Esta solicitud de exención se aplica sólo al Examen de Dominio del Idioma Inglés (ELPA) y/o a la  
evaluación de Ciencias del Sistema de Evaluación del Estado de Oregón (OSAS). No se aplica a 
otras evaluaciones estatales o distritales o actividades de aprendizaje.

Bajo la Regla Administrativa de Oregón 581-021-0009: Exenciones, "el distrito escolar puede excusar 
a los estudiantes de un programa o actividad de aprendizaje requeridos por el estado, cuando sea 
necesario, para acomodar las discapacidades o creencias religiosas de los estudiantes". 

En cumplimiento con los requisitos estatales, para solicitar una exención de la ELPA y/o OSAS 
Science, este formulario debe completarse en su totalidad. No se aceptarán solicitudes incompletas. 
Este formulario puede ser completado sólo por el padre o guardián del estudiante, o por el estudiante 
(si tiene 18 años de edad o más o es un menor legalmente emancipado).

Nombre legal del estudiante: _________________________________________ 

Apellido legal del estudiante: _________________________________________  

   Escuela actual: ____________________________      Grado actual: ________ 

Evaluación(es) para la(s) cual(es) se solicita la exención:
(Debe ser de esta lista: OSAS Science, ELPA Screener, ELPA Summative, Alt ELPA) 

Razones para la solicitud (basadas en discapacidad o en creencia religiosa) 

(continúa) 



Alternativa propuesta para una actividad de aprendizaje individualizada que cumpla con los 
mismos objetivos de la actividad de aprendizaje exenta (evaluación de ciencias y/o ELPA): 

__________________________________________     _______________________                   
Firma del padre/ guardián*                                                                Fecha 
*Los estudiantes adultos (mayores de 18 años) pueden firmar en su propio nombre y no requieren la firma de un padre o guardián

_________________________________________       _______________________  
Nombre en imprenta      Fecha

Para ayudar a la escuela de su hijo a planificar eficientemente la administración de las 
evaluaciones, envíe este formulario a la escuela de su hijo al menos 2 semanas antes del 
primer día de la prueba. Para los estudiantes que se registren después de que comience la 
ventana de pruebas en todo el estado, se les recomienda que envíen el formulario dentro de las 
2 semanas posteriores al registro. Este formulario sólo es válido para el año escolar actual. Los 
padres/ guardianes y los estudiantes adultos deben presentar anualmente una solicitud de 
exención si desean ser eximidos de las evaluaciones de ciencias de ELPA y/o OSAS. 

El personal escolar apropiado debe evaluar y aprobar la solicitud de los padres. 
Al revisar la solicitud de exención de un padre, el personal del distrito escolar primero debe 
discutir el uso de adaptaciones con el padre para determinar si el uso de los elegidos durante la 
prueba es el más apropiado y podría abordar las preocupaciones de los padres, permitiendo 
que el estudiante participe en las pruebas. 

SÓLO PARA USO ESCOLAR 
Recibido por:  Fecha: _______________ 

¿Exención concedida? ☐ Sí ☐ No

Es responsabilidad de la escuela asegurarse de que los estudiantes con exenciones aprobadas no 
sean evaluados en materias exentas.  
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