Aviso de Rechazo de PARCC
Este documento notifica al principal y otros funcionarios pertinentes de ____________________
Escuela que nuestro/mi hijo o hija ______________________ que está en el _______ grado, no
va a tomar la evaluación PARCC en la primavera de 2018, o cualquier examen de recuperación.
Reconocemos que New Jersey no tiene una ley “opt-out” pero que el rechazo de PARCC o
cualquier prueba estandarizada es un derecho de cada padre/guarda y no requiere la aprobación
por la escuela chárter o el distrito escolar.
También reconocemos que las secciónes de ELA del décimo grado, y la sección de Algebra 1 del
examen PARCC, es actualmente un requisito para la graduación de la escuela secundaria para la
clase de 2020 y más allá.
También reconocemos que requerir la toma de PARCC para la graduación viola la ley de Nueva
Jersey y está siendo impugnada en la corte por el Education Law Center y el ACLU de NJ.
Reconocemos también que el Gobernador Phil Murphy se ha comprometido en varias ocasiones
eliminar el examen y el requisito de prueba de graduación.
Reconocemos también que la ley de Nueva Jersey que requiere el paso de una prueba
estandarizada para graduarse, también requiere que los estudiantes tengan la posibilidad de tomar
esa prueba varias veces en el grado 11 y 12, sin completar ningún curso previo, si es necesario
hacerlo para graduarse. Por lo tanto, nuestro niño/niña tendrá la opción de tomar el examen
antes de la graduación, en caso de que desee hacerlo.
También reconocemos que nuestro distrito o escuela charter no perderá fondos del estado debido
a la denegación de PARCC. La legislación fue pasada hace dos años prohibiendo cualquier
reducción de financiación.
Esperamos que nuestro/mi hijo/a no sea castigado/a por nuestra decisión de rechazar las pruebas,
y se le permitirá leer, o participar en alguna otra actividad durante el examen.
Nosotros/yo esperamos que el no participar en las pruebas de PARCC no afectará
ninguna colocación de curso para my hijo/a.
Este documento servirá como notificación formal y escrita de nuestros/mis deseos.
Nombre(s) de padre/guarda _______________________________________________________
Frima de padres/guardia(s) _______________________________________________________
Fecha ________________________________________________________________________
Telefono de Padre/Guarda ________________________________________________________

Correo electronico ______________________________________________________________

