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INSTRUCCIONES PARA LA EXENCIÓN POR PARTE DE LOS PADRES 

 
Al presentar esta exención, yo solicito que mi hijo/hija sea colocado en una clase de matemáticas que no sea la colocación 
recomendada para el año escolar 2020-21. Antes de hacer esta solicitud, he considerado y discutido las Pautas para la 
Colocación en Matemáticas en la Escuela Intermedia, sus puntajes en los exámenes, calificaciones, rendimiento en el aula, 
hábitos de trabajo, motivación, estilo individual de aprendizaje y necesidades académicas según se aplican a la clase de 
matemáticas. Por favor devolver el formulario al director de su escuela actual. 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Nombre del Estudiante Calificación Actual 

Nombre de la Escuela 
 

 ID del Estudiante 

Padre/Tutor Legal  Teléfono  

Correo Electrónico del Padre 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE/PADRE 

 
Por favor examine la siguiente información en cuanto al proceso de exención de colocación de matemáticas: 

● Yo entiendo que la solicitud para una colocación más alta será examinada por el director de la escuela. El padre / tutor 
legal tiene el derecho de participar en el proceso de examinación. 

● Cuando la solicitud sea aprobada, el estudiante debería estar preparado para permanecer en su nueva colocación 
para el año escolar entero. Un cambio de clase más tarde en el año escolar puede requerir cambios adicionales en el 
horario de clase. 
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● No se permite a los estudiantes trasladarse fuera de la clase de Matemáticas I de Carolina del Norte después del 20º 
día en un horario tradicional debido a la política del estado. 

● Las solicitudes de exención para los estudiantes actuales del 5º grado (que ingresarán al 6º) serán examinadas y 
firmadas por el director de la escuela primaria. Esta recomendación inicial será enviada al director de la escuela 
intermedia para la colocación final. 

● De conformidad con HB986, los estudiantes que obtienen un Nivel 5 en el Examen EOG deben ser asignados a un 
curso avanzado de matemáticas. El padre o tutor legal deberá proporcionar un consentimiento por escrito para que el 
estudiante sea excluido o eliminado de ese curso. 

 
 
 

SOLICITUD PARA LA EXENCIÓN POR PARTE DE LOS PADRES  

 
Yo solicito el siguiente cambio de colocación para mi hijo para el año escolar 2020-21.  Yo solicito una:   
 

❏ Colocación más alta  
❏ Colocación más baja  

 
Específicamente, yo estoy solicitando que la colocación de mi hijo/hija sea cambiada de                              (nombre 
de curso) a                                                            (nombre de curso). 
 
Firma del Padre/Tutor Legal:                                                                                                            .   
 
Fecha:_______________         
 
  

SOLO PARA LOS ESTUDIANTES QUE INGRESARÁN AL SEXTO GRADO: RECOMENDACIÓN INICIAL DE LA ESCUELA 
PRIMARIA (NOTA: La Escuela Intermedia hará la colocación FINAL) 

                                                                                
Después de una detenida consideración, la solicitud inicial es __________ APROBADA _________ NEGADA 
 
Se recomienda colocación en el curso ____________________________________ 
 
Puntaje EVAAS ________________ Puntaje EOG (del nivel de grado previo) _________________ 
 
Firma del director de la escuela primaria: ______________________________________________ 
 
Se le comunicó la recomendación inicial al padre/tutor legal el ________________________ (fecha). 
 
                                      

ACUERDO POR PARTE DE LA ESCUELA INTERMEDIA 

 
.Con la aprobación de esta solicitud de exención, la escuela conviene en: 

● Proporcionar los apoyos al estudiante según sea apropiado para promover la culminación exitosa del 
curso. 
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● Comunicarse con el padre y estudiante sobre cualquier área de preocupación en el proceso de 
aprendizaje en una manera oportuna y proporcionar las estrategias para la mejora donde sea necesario. 

 
 

RECOMENDACIÓN FINAL DE LA ESCUELA INTERMEDIA (Para ser completada por el director) 

 
Después de una consideración cuidadosa, esta solicitud está            APROBADA            RECHAZADA.   
 
La colocación final del curso es                                             . 
 
Firma del Director:                                                                               . 
 
Decisión comunicada al Padre/Tutor Legal el                                                         (fecha). 


