2020-21 State Testing Opt-Out Form
The Colorado Measures of Academic Success (CMAS) is an assessment system designed to measure student mastery of the
Colorado Academic Standards. CMAS includes testing for English Language Arts, Math, Science, and Social Studies in grades 3 - 8.
Students participate in PSAT preparatory exams in grades 9 - 10 and the SAT college entrance exam and CMAS Science in grade 11.
Students who qualify for alternate assessments are those with significant cognitive disabilities for whom general state assessments
are not appropriate. Dynamic Learning Maps (DLM) is the alternate assessment for English Language Arts and Math for students in
grades 3 - 11. The Colorado Alternate assessment (CoAlt) is the alternate assessment for Science and Social Studies.
In December of 2009, Colorado adopted revised academic content standards progressing from early school readiness to
postsecondary competencies reflective of both workforce readiness and 21st century skills. Student progress toward these
outcomes is measured through results from CMAS, PSAT, and SAT, which provide information to teachers as they incorporate the
content standards in their daily instruction. These results are also used for school and district accountability.
By opting out, I recognize that I will not receive results of my child’s achievement and growth as measured by these assessments. I
also understand that educators use these results for instructional planning, class placement, and academic screening, and that this
information will not be available to my child’s educators.

To opt-out of state testing, this form must be filled out by the parent/guardian
Date: ____________

Grade: _____________

Student ID Number: _____________________

Student’s Legal First Name: ________________________________
Student’s Legal Last Name: _________________________________
School Name: ________________________________

Please indicate which test(s) you are opting out of for the 2020-21 school year:
Please mark the box next to the assessment you would like to opt your student out of. Parents/guardians may opt students out of
one or multiple subjects.





Grades 3 - 8
CMAS English Language Arts/ Alternate DLM
CMAS Math/ Alternate DLM
CMAS Science/ Alternate CoAlt (Grades 5 & 8 only)
CMAS Social Studies/ Alternate CoAlt (Grades 4 & 7 only)*
*Please check with your school for participation information

Parent Name (printed): ______________________________






Grades 9 - 11
PSAT 9/ Alternate DLM
PSAT 10/ Alternate DLM
SAT / Alternate DLM (Grade 11)
Science / Alternate CoAlt (Grade 11)

Parent Signature: __________________________________

Please share your reason for opting your child out of Colorado state testing for this school year (optional):

Parent: Please complete and sign the form and submit a printed copy to your child’s school.
School: Keep a copy on file at the school and send an electronic copy to the Assessment Department.

Formulario de exclusión de las evaluaciones estatales
Año escolar 2020-21
Las Medidas del Éxito Académico de Colorado (CMAS, por sus siglas en inglés) es un sistema de evaluación, diseñado para medir el
dominio estudiantil de los Estándares de Contenido Académico de Colorado. CMAS consta de las pruebas de artes del lenguaje
inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales para 3.er a 8.o grado. Los estudiantes en los grados 9 y 10 participan en los
exámenes preparatorios de ingreso a la universidad (PSAT, por sus siglas en inglés), mientras que los alumnos de 11.o grado toman
el examen de ingreso a la universidad (SAT, por sus siglas en inglés) y la prueba de ciencias de CMAS. Los estudiantes con
discapacidades cognitivas significativas califican para tomar evaluaciones alternas, debido a que las evaluaciones estatales
generales no son apropiadas para ellos. La prueba Dynamic Learning Maps (DLM, por sus siglas en inglés) es la evaluación alterna
de las artes del lenguaje inglés y matemáticas, para los estudiantes de 3.er a 11.o grado. La Prueba Alterna de Colorado (CoAlt, por
sus siglas en inglés) evalúa ciencias y estudios sociales.
En diciembre de 2009, Colorado aprobó los Estándares Revisados de Contenido Académico, que abarcan desde la preparación en
preescolar para la etapa escolar, hasta las competencias para la etapa posterior a “high school” (preparatoria). Dichos estándares
reflejan la capacidad para formar parte del mundo laboral, al igual que el tener las habilidades necesarias para el siglo 21. El
progreso del estudiante encaminado hacia el logro de estos objetivos se mide a través de los resultados de las pruebas CMAS, PSAT
y SAT, las cuales proveen información a los maestros, a medida que incorporan los estándares de contenido académico a su
instrucción diaria. Estos resultados también se utilizan para dar a conocer el desempeño tanto de la escuela como del Distrito.
Al excluir a mi hijo(a) de estas evaluaciones, reconozco que no recibiré los resultados de los logros ni crecimiento de él o ella, tal
como se midan a través de dichas evaluaciones. También entiendo que los maestros utilizan estos resultados con el fin de planear
la instrucción, ubicar a los estudiantes en cada salón de clase, así como hacer chequeos académicos, y que esta información no
estará disponible para los maestros de mi estudiante.

El padre de familia/tutor legal debe llenar este formulario para que a el/la estudiante se le excluya de una prueba estatal.
Fecha:

Grado:

# de identificación de el/la estudiante:

Primer nombre legal de el/la estudiante:
Apellido(s) legal(es) de el/la estudiante:
Nombre de la escuela:

A continuación, indicar la(s) prueba(s) de la(s) que desea que a su estudiante se le excluya en el año escolar 2020-21:
Marcar la casilla al lado de la evaluación que no desee que su estudiante tome. Los padres de familia/tutores legales pueden excluir
a su estudiante de una o más asignaturas. `





Grados 3 a 8
Artes del lenguaje inglés de CMAS/ Prueba Alterna DLM
Matemáticas de CMAS/ Prueba Alterna DLM
Ciencias de CMAS/ Prueba Alterna CoAlt (solo grados 5 y 8 )
Estudios sociales de CMAS/ Prueba Alterna CoAlt (solo grados 4 y 7)*
*En su escuela obtenga información referente a la participación.






Grados 9 a 11
PSAT 9/ Prueba Alterna DLM
PSAT 10/ Prueba Alterna DLM
SAT/ Prueba Alterna DLM (grado 11)
Ciencias/ Prueba Alterna CoAlt (grado 11)

Nombre del padre de familia (Usar letra de imprenta.):
Firma del padre de familia:

Anote la razón por la cual desea que a su estudiante se le excluya de las pruebas estatales de CO, en este año escolar (opcional):

Padre de familia: Llene, firme y entregue una copia impresa del formulario a la escuela de su estudiante.
School /Escuela: Keep a copy on file at the school and send an electronic copy to the Assessment Department. /
Guarde una copia en los archivos de la escuela, y envíe una copia electrónica al Departamento de Evaluaciones.
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