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NYS Allies for Public Education es una coalición de más de 50 grupos populares comprometidos a reclamar la promesa de educación pública en NYS.

***Tenemos señales para el césped, calcomanías para automóviles y más
en nuestra página: www.cafepress.com/nysalliesforpubliceducation***

Este Anuncio Fue Pagado Por The Brentwood Teachers Association

• Si su hijo no toma los exámenes Common Core del estado de 
NY en los grados 3-8, NO se les negara el acceso a servicios
de enriquecimiento o apoyo académico.

• Si grandes cantidades de estudiantes optan por no participar,
su distrito escolar NO perderá fondos.

• Las evaluaciones de los maestros no se verán afectadas
negativamente por un gran número de rechazos de exámenes.

• La mayoría de los educadores en el estado de Nueva York no
apoyan los estándares de aprendizaje del Common Core.

• Los estándares de aprendizaje del Common Core nunca han
sido pilotados o probados. Son un conjunto de estándares de
aprendizaje experimental y con derechos de autor que conllevan
una exención de responsabilidad, y no se ha demostrado que
mejore el rendimiento estudiantil.

• Los exámenes Common Core del estado de NY no dan infor-
mación útil para ayudar a apoyar las necesidades y capacidades 
de sus hijos.

• Los exámenes Common Core del estado de NY desperdician 
tiempo valioso de aprendizaje.

• Un enfoque en los resultados de las pruebas estatales no 
enfatiza en temas no probados como el arte, música, estudios 
sociales y las ciencias.

• Un énfasis en los resultados de los exámenes Common Core 
hace que sea más difícil para los profesores satisfacer las necesi-
dades de los estudiantes de alto rendimiento y aquellos con
dificultades.

• Por ley, los resultados de los exámenes Common Core en los 
grados 3-8 no podrán ser utilizados como la única o incluso la 
mayoría de la base para las decisiones de postulación.

¿SABÍAS?

USTED TIENE EL DERECHO A RECHAZAR LOS EXÁMENES
COMMON CORE DEL ESTADO DE NY PARA LOS GRADOS 3-8

ENCUENTRE EL FORMULARIO PARA OPTAR
POR LA EXCLUSIÓN EN LA SIGUIENTE PÁGINA

http://www.cafepress.com/nysalliesforpubliceducation***

