
 

¿ESTA SU HIJO(A) EN PELIGRO DE NO SER PROMOVIDO AL PROXIMO GRADO? 

  DESCUBRA LO QUE PUEDE HACER PARA DEFENDERLO 

¿Que significa “promotion in doubt” en la calificacion de mi hijo(a)? 

“Promotion in doubt” es el proceso oficial que usan las escuelas para notificar a los 

padres que su hijo(a) puede ser retenido en el grado escolar. Este proceso se extiende 

por todo el año escolar, si desea saber mas sobre el proceso, dirijase a la pagina web del 

departamento de educación Promotion in Doubt Guide.  

¿Quién toma la decisión de retener a mi hijo(a)? Como miembros de Change 

the Stakes creemos que la determinación para que un estudiante sea promovido al 

próximo grado debe ser tomada por los maestros que conocen al niño, y no por los 

superintendientes quienes administran la escuela. La decisión debe ser tomada con una 

amplia gama de información y herramientas para evaluar el nivel de preparación del 

niño y ver su capacidad para el próximo grado. Tambien creemos que a ningun niño le 

favorece ser retenido y debe mantenerse con sus compañeros y con apoyo academico 

apropriado proporcionado por la escuela. 

¿Qué debo hacer si no estoy de acuerdo que mi hijo(a) sea retenido? 

Puede tomar  estos 5 pasos para apoyar a su hijo(a) durante el proceso de promoción:  

1. Lea el folleto del DOE.  Las escuelas recibirán los resultados de los exámenes a 

mediados de junio. Los estudiantes que no salieron bien y que pueden ser retenidos, las 

escuelas tienen la opción de presentar un portafolio para apelar la posibilidad de 

retención. 

2. Hable con los maestros de su hijo(a) acerca del exámen Blackline Masters y comó 

puede ayudar a desarollar un portafolio que refleje mejor la capacidad de su hijo(a). 

3. Conozca sus derechos. Los maestros le pueden “sugerir” que su hijo(a) debe asistir 

a la escuela durante el verano para no tener que repetir el año. Ir a la escuela en verano  

es opcional, y no es un requisito. Igualmente, se le puede recomendar que su hijo sea 

examinado de nuevo en agosto, pero usted tiene el derecho decir que NO. 

4. Haga una apelación en agosto. Ya sea que elija la escuela de verano, y tambien 

someter a hijo(a) a tomar de nuevo el exámen del Estado o no, en agosto se le abre una 

oportunidad para poder ayudar a que su hijo(a) a que sea promovido.  Durante la 

semana del 27 de agosto ud.  puede entregarle una carta de apelación a la principal. 

Puede encontrar más información en el Reglamento del Canciller en la Norma de 

Promoción.  

5. Pidale ayuda a sus representantes políticos si la necesita. Los miembros del 

Ayuntamiento, miembros de la Asamblea, y otros funcionarios electos tienen que saber 

que su hijo está en riesgo de ser retenidos injustamente. 

http://cfn531.wikispaces.com/file/view/PID+Guide.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/80755EEF-2BE8-412A-A2B1-4A6AD760872A/0/WhatCanParentsExpect_Spanish.pdf
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/SummerSchool/default.htm
http://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/promotion_policy_info_sheet.pdf?pt=1
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/DB08E4BD-DE50-4D96-87FF-9260B3C1AB4D/0/A501.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/DB08E4BD-DE50-4D96-87FF-9260B3C1AB4D/0/A501.pdf


 

¿No dijo el canciller Walcott que los niños no se verán afectados por los cambio en 

los nuevos exámenes este año? 

En febrero el canciller Walcott escribió una carta dirijida a los padres y educadores 

en donde  reconoce que uno de los retos este año es la manera en que  lanzaron los 

nuevos exámenes.  La carta intenta tranquilizar a los padres guarantizando que el 

impacto de estos nuevos exámenes será mínimo debido a que el número de niños que 

asisten a la escuela de verano será "similar a la figura del año pasado". Esta declaración 

no es aceptable para las familias de los niños que no salgan bien este año. Debemos 

exigir que las decisiónes de promoción de este año den justicia a los mejores intereses de 

todos los niños. 

¿Qué dicen los estudios  sobre el impacto en los niños que repiten el grado? Estudios 

académicos muestran que los estudiantes que son retenidos son más propensos a 

abandonar la escuela comparados a sus compañeros con capacidades comparables. Los 

estudios académicos no muestran ningún beneficio de repitencia de grado y hay mas 

resultados negativos de la practica de retención.  

Mi hijo no participó en los exámenes estatales en abril. ¿Cuales son las 

recomendaciónes para los niños que no tomaron los exámenes?  

Cerciorese que los maestros de su hijo(a) preparen un portafolio de evaluación para su 

hijo(a). Discuta el portafolio con la principal en la escuela, con los maestros y contactese 

con CHANGE THE STAKES y ADVOCATES FOR CHILDREN si tiene mas preguntas.  

 

   ¿NECESITA MAS AYUDA?  

Contactase con nosotros por 

changethestakes@gmail.com o changethestakes.org 

 

Puede tambien ponerse en cotacto con Advocates for Children 

Education Helpline (866) 427-6033 

 

DOE Promotions Flyer - schools.nyc.gov/ParentsFamilies/PromotionSummerSchool 
Chancellor’s Regulations - schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/DB08E4BD-DE50-4D96-
87FF-9260B3C1AB4D/0/A501.pdf 
Advocates for Children Promotions Summary -  
advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/promotion_policy_info_sheet.pdf?p
t=1 

¡LAS PRUEBAS DE ALTO RIESGO SON EL FRACAZO, NO LO SON NUESTROS HIJOS! 

http://schools.nyc.gov/ui/cms/sites/commoncore/documents/Letter_elem.pdf
mailto:changethestakes@gmail.com
http://changethestakes.wordpress.com/
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/PromotionSummerSchool
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/DB08E4BD-DE50-4D96-87FF-9260B3C1AB4D/0/A501.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/DB08E4BD-DE50-4D96-87FF-9260B3C1AB4D/0/A501.pdf
http://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/promotion_policy_info_sheet.pdf?pt=1
http://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/promotion_policy_info_sheet.pdf?pt=1

