Petición de exención solicitada por los padres
Código de Educación 311
Nombre del alumno: _________________________________________ Grado: __________________________
Escuela: ___________________________________________________ Fecha de Nacimiento: ______________
Primer idioma del alumno: _____________________________________________________________________
Solicito que se exente a mi hijo de la colocación en el programa de inmersión estructurada en el idioma inglés por
el siguiente motivo:
______ Mi hijo tiene buenos conocimientos del idioma inglés. (Código de Educación 311(a))
______ Mi hijo tiene 10 años de edad o más y creo que un curso de estudio alternativo es más adecuado para que
mi hijo aprenda inglés rápidamente. (Código de Educación 311(b))
______ Creo que mi hijo tiene necesidades especiales y que un curso de estudio alternativo es más adecuado para
su desarrollo educativo. (Código de Educación 311(c))
Entiendo que el objetivo es que mi hijo aprenda inglés tan rápida y eficazmente como sea posible. Se me ha dado
una completa descripción por escrito del propósito y el contenido del programa de inmersión estructurada en el
idioma inglés; los cursos de estudio alternativos, ofrecidos por el distrito, que están a disposición de mi hijo; todas
las oportunidades educativas que el distrito ofrece y pone a disposición de mi hijo; y los materiales educativos que
serán utilizados en las distintas opciones del programa educativo.
He visitado la escuela personalmente para solicitar esta exención.
Entiendo que debo pedir que se reconsidere esta exención anualmente, cada año escolar.
Firma del padre/tutor: _____________________________________ Fecha: ______________________________
Domicilio: __________________________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________________ Estado: ____________ Código postal:______________
Número de Teléfono __________________________________________________________________________
Sólo para uso de la escuela:
Puntajes del alumno en la prueba estandarizada, para exenciones de conformidad con el Código de Educación
311(a): (Los puntajes deben estar en o por encima de la media estatal en el nivel de grado del niño o por encima
de la media del 5to grado) ______________________________________________________________________
Exención aprobada/rechazada: ______________________________ Fecha: _____________________________
Firma: _________________________________________________ Puesto: _____________________________
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