Notificación del derecho de los padres a saber sobre la participación de sus hijos en pruebas estatales
Según la Ley federal Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés), los padres o tutores legales tienen
derecho a solicitarles información a las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS) sobre la participación de
sus hijos en evaluaciones estatales requeridas por la Oficina del Superintendente Estatal de Educación (OSSE, por
sus siglas en inglés) como parte del plan de la ESSA en el D.C. Las evaluaciones estatales requeridas por el plan de
la ESSA conforme a la OSSE son las siguientes: Asociación para la evaluación de la preparación para la universidad
y las carreras profesionales (PARCC, por sus siglas en inglés), Ciencias del D.C., Mapas dinámicos de aprendizaje
(DLM, por sus siglas en inglés), Evaluación alternativa multi-estatal (MSAA, por sus siglas en inglés) y ACCESS 2.0
para estudiantes de inglés como segundo idioma (ELLs, por sus siglas en inglés). Para obtener una copia del plan
de la ESSA, visite https://osse.dc.gov/essa
La ESSA también precisa que las DCPS coloquen a la disposición del público información adicional sobre cada
evaluación estatal. Esta información incluye;
(i) el tema a evaluarse;
(ii) el propósito para el cual está diseñada y es utilizada la evaluación;
(iii) la fuente del requisito para la evaluación;
(iv) el tiempo que pasarán los estudiantes haciendo la prueba y el horario de esta; y
(v) el cronograma y el formato para difundir los resultados.1
Usted puede acceder a esta información en la página web de las DCPS: https://dcps.dc.gov/assessments.
Si desea solicitar información adicional sobre la participación de su hijo(a) en las evaluaciones mencionadas
anteriormente para este año escolar, llene la sección a continuación y envíela por correo electrónico a
dcps.testing@k12.dc.gov. También puede enviarla por correo postal o entregarla en 1200 First St NE, Washington
DC 20020, en atención a: Equipo de evaluaciones, Oficina de Sistemas de Datos y Estrategia. Calcule un plazo de
entrega de 10 días.
Nombre y apellido del estudiante (en letra imprenta):
N.º de Id. del estudiante:

Grado:

Escuela:
Nombre de uno de los padres/tutor (en letra imprenta):
Información solicitada: _________________________________________________________________
Firma de uno de los padres/tutor del estudiante:
Fecha:

1

De acuerdo al Artículo 6312, párrafo e, subpárrafo 2, inciso B del Título 20 del Código de los Estados Unidos de América.
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