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Formulario de Rechazo de los Padres para participación en los SOL
En apoyo del mandato federal y estatal, Arlington Public Schools (APS), alienta a los padres a permitir
que sus hijos estudiantes participen en las pruebas de las Normas de Aprendizaje de Virginia (SOL, por
sus siglas en inglés) en todos los niveles de grado en preparación para los requisitos de graduación. En
respuesta a su solicitud de información sobre la política de APS para rehusar la participación de sus hijos
en las pruebas SOL, consulte la información y los documentos publicados en el sitio web del
Departamento de Educación de Virginia (VDOE) citados a continuación.
“Se espera que todos los estudiantes en los niveles de grado y cursos evaluados participen en el programa
de evaluación de Virginia, a menos que estén específicamente exentos por la ley estatal o federal o por
las regulaciones de la Junta de Educación.” http://www.doe.virginia.gov/testing/participation/index.shtml
Dado que la participación del estudiante en las pruebas SOL es impuesta tanto por el Departamento de
Educación de los Estados Unidos como por el VDOE, ni el estado ni las APS han creado una política para
el rechazo de los padres. Los padres que preguntan sobre rehusar que su hijo participe en las pruebas
son referidos al coordinador de pruebas escolares o al director de la escuela para discutir su solicitud y
asegurarse de que el padre entiende las consecuencias de dicha decisión y para alentarlo a permitir que
su hijo participe.
Los estudiantes que no participan en las pruebas SOL debido al rechazo de los padres obtienen
puntuaciones de “NA” (no corresponde) en sus pruebas y no reciben ningún informe de logro. Estas
puntuaciones son parte del registro permanente de los estudiantes y cuentan contra la escuela y la
división escolar, en la rendición de cuentas federal.
Los padres que se niegan a permitir que su hijo participe en las pruebas SOL están obligados a presentar
este formulario a la escuela, reconociendo que entienden las consecuencias para su hijo, la escuela y la
división escolar. Este documento será incluido en el archivo del estudiante como constancia de la falta
de participación del estudiante y en explicación de los puntajes “NA” registrados en las pruebas.
Comuníquese con su director escolar o con el coordinador de exámenes escolares (School Test
Coordinator) si tiene alguna pregunta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reconozco que he leído el documento adjunto y que entiendo las consecuencias de que mi hijo no
participe en las pruebas SOL.

Nombre del niño: ____________________________________ Fecha:___/____/_______(día/mes/año)
Grado: ______________ Escuela:____________________________________________________
Nombre del padre (en letra de molde): _______________________________________________
Firma del padre: ____________________________________________________
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