Datos
El Departamento de Educación del Estado de Nueva York requerirá al Departamento de Educación de la
Ciudad de Nueva York administrar exámenes de alto valor significativo estandarizadas para K - 2 a los
estudiantes una vez en octubre del año 2013 y de nuevo en la primavera del 2014.
Las puntuaciones se utilizarán para evaluar a los maestros pero no para determinar la promoción de los
estudiantes.
Tenemos el derecho de que nuestros niños y niñas no se presentan a estos exámenes.
¿Por qué debemos considerar que no se presentan a los exámenes nuestros hijos e hijas?
• Para preparar a los niños para los exámenes, los profesores tendrán que pasar tiempo en la preparación
para los exámenes en lugar de la instrucción, el tiempo de proyecto, y animar a los niños a ser curiosos,
tener al amor de los estudios, y aprender importantes habilidades sociales.
• Los exámenes causan mucho estrés para los niños y también a los maestros, y es destructivo al
desarrollo de los niños.
• Estos exámenes no miden con precisión lo que nuestros hijos saben y están aprendiendo.
• Que no se presentan nuestros hijos es una manera de protegerlos, y mandar un fuerte mensaje a los
políticos que el exceso de exámenes no es lo que más beneficie a nuestros hijos.
Este es un buen año para optar
• Tenemos una oportunidad única para desafiar a los exámenes de alto valor significativo porque los niños
K - 2 nunca antes han sido incluidos.
• Los más padres que se niegan a participar en estos exámenes, la más influencia que tenemos.
¿Qué pasará si no se presentan nuestros hijos e hijas?
• Enviamos un mensaje a los Departamentos de Educación de la ciudad y del estado que los exámenes
para los niños K - 2 no es aceptable.
• Mostramos a los maestros y directores que sabemos que pueden evaluar a nuestros estudiantes y
ayudarles a aprender y crecer mucho mejor que lo haga cualquier examen.
¿Qué es lo siguiente?
• Firmar una carta modelo o escribir su propia carta que explica que su hijo o hija no se presentará para
los exámenes.
• Echar una mano al comité para ayudar a otros padres negarse participar en estos exámenes en otras
escuelas.

