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Esta primavera, los estudiantes de 3ro a 8vo grado que no se rehúsen a tomar los exámenes del estado, 
creadas por la compañía de Pearson, tendrán que mantenerse sentados por 9 horas tomando el examen. 
Los estudiantes de educación especial, serán sometidos a 18 horas tomando estas pruebas de exámenes.

Su distrito no perderá dinero si obtienen un número alto de estudiantes que se rehúsan a tomar los 
exámenes. No se deje engañar con promesas vacías. Ningún distrito escolar ha perdido ni un solo 
dólar debido a la cantidad de estudiantes que se rehúsan a tomar las pruebas de exámenes (opt out).

Por ley, el 50% de las Evaluaciones de los Maestros todavía está basada en los resultados (calificaciones) 
de las pruebas de exámenes. Durante la moratoria, los distritos tienen que usar, en muchas ocasiones, 
distintas pruebas de exámenes para evaluar a los maestros, y el tiempo de preparatoria para la prueba 
continua.

Durante la llamada “moratoria”, los maestros, durante su puesto de permanencia, aún pueden ser 
despedidos por los resultados de las pruebas de exámenes.

La privacidad de datos del estudiante TODAVIA corre riesgo. El Departamento de Educación 
recientemente aceptó una donación de dinero de The Gates Foundation, “para lanzar, ejecutar, y 
utilizar la implementación de datos colectados a nivel estatal”.

Los estándares de Common Core, plan de estudio y módulos de educación, todavía están firmemente 
en su lugar. Las promesas de acción todavía no han comenzado y los cambios al Common Core aún 
están por verse.

Los distritos más empobrecidos y en riesgo de que el receptor asignado al distrito ordene el cierre de las 
escuelas (Receivership), continuarán siendo clasificados como “fracasando” debido a las calificaciones 
de las pruebas de exámenes, y serán sujetos a que las corporaciones privadas tomen control.

Opt Out ha sido la única acción que ha logrado recibir la atención de los legisladores.
Opt Out debe continuar si queremos ver cambios VERDADEROS.

Visita a www.nysape.org o Opt Out en Español National para más información.


