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estatales
estandarizados
Un informe de hechos de
Citizens for Public Schools

¿Qué quiere decir “opting out” o “boicotear”?
Quiere decir rehusar tomar un examen estandarizado, como el PARCC o el MCAS.

¿Por qué debo boicotear el examen para mi hijo/a?
Para proteger a su hijo/a: Para muchos alumnos, los exámenes de alto impacto pueden causar bastante
estrés.
Para mejorar la educación de todos los estudiantes: Boicotear los exámenes es una forma efectiva de
protestar, ante el uso excesivo de estos exámenes. Las pruebas estandarizadas disponen lo que se
enseña en la sala de clases y se convierten en el foco de la educación, contrario a proveer un currículo
enriquecedor. La obsesión con los exámenes estandarizados, causa que se pierda demasiado tiempo
dirigido a la educación y se priva a los niños de su deseo natural de aprender.
El movimiento de boicot de los exámenes estandarizados ha traído cambios en la política local y estatal en
otros estados. Puede funcionar aquí también.

¿Es ilegal boicotear los exámenes?
No. La ley estatal indica que el Departamento Escolar Estatal (DESE) debe administrar los exámenes a
todo estudiante. Pero la ley no indica que todo estudiante debe tomar los exámenes y no provee
ninguna penalidad para los estudiantes que rehúsan tomarlos, ni a sus padres.

¿Que hará mi hijo/a mientras se administran los exámenes?
Los oficiales del Departamento de Educación a nivel estatal le han indicado a los administradores
escolares que si un estudiante boicotea el examen, le debe permitir leer o hacer las tareas
correspondientes.

¿Se afectará el aprovechamiento académico de mi hijo/a?
En nivel superior, es requisito pasar el examen estandarizado estatal para recibir su diploma de 4to año.
Sin embargo, no hay ninguna penalidad para los estudiantes entre los grados 3-8 que decidan
boicotear las pruebas estandarizadas. Algunas escuelas utilizan los resultados para decidir el ingreso de
estudiantes a programas de trabajo avanzado, pero la mayoría no. Averigüe esta información en su
escuela. Envíenos un correo electrónico a lesstestingmorelearning@gmail.com si tiene dudas.

¿Va a perder fondos la escuela si boicotean los exámenes?
No. Así se le ha dicho a los padres, pero no ha sucedido nunca. El año pasado, 240,000 alumnos en el
estado de Nueva York rehusaron los exámenes, casi un 20%; en varios distritos el porcentaje era mucho

más alto. Ningún distrito escolar perdió ni un centavo. Los oficiales federales sí advirtieron a 12 estados,
que tenían altos niveles de baja participación que de volver a ocurrir, pueden perder una pequeña cantidad
de los fondos federales que se usan para pagar los gastos administrativos del estado. Massachusetts no
era uno de los 12 estados.

¿Boicotear le hace daño a mi escuela y/o a mi distrito escolar?
El año pasado, algunos oficiales les advirtieron a los padres que boicotear podía hacerle daño a la
calificación estatal de la escuela. El “Nivel 1” requiere participación en los exámenes de 95%. El “Nivel 2”
requiere 90%.
No obstante, la mayoría de las escuelas van a dar el PARCC este primavera, y
el estado ha prometido no bajará de nivel a ninguna escuela que administra el PARCC. (Se puede
ver esta promesa en http://bit.ly/harmlesspromise.) Hay una excepción: el Comisario de Educación
Elemental y Secundario todavía puede designarle a una escuela “Nivel 5”, en lo que toma control el estado.
Si su escuela ya no es “Nivel 4 (turnaround en inglés), no hay ningún peligro.

¿Cómo puedo boicotear los exámenes para mi hijo/a?
Envíele una carta al principal, donde indica que usted no quiere que su hijo/a tome el examen. Puede ser
tan sencillo como ésta:

“Estimado ______ —, No autorizo a mi hijo/a [Nombre] a participar en el examen [nombre
del examen] este año académico 2015-16, ni de sus reposiciones. Favor de proveerle una
experiencia educacional productiva durante la hora del examen.
El año pasado, respetaron los deseos de muchos padres que enviaron cartas para boicotear las pruebas,
pero por si acaso, el día del examen mándale una carta a la administración escolar con tu hijo/a para
entregar a la persona encargada de dar el examen que dice algo así: “Mi padre me dijo que no puedo
tomar el examen”. También puede escribir un mensaje en una etiqueta para su hijo/a. Aquí hay un ejemplo:
http://bit.ly/1L8rfDF
Un memorándum de 2016 del Comisionado de Educación Mitchell Chester indica, “Dirigimos a los
principales y administradores de los exámenes de responder cortésmente a los padres que boicotean. No
deben de presionar a los estudiantes, ni tampoco castigarlos por no participar.” Vea el memorándum en
http://bit.ly/refusethetest.

¿Cómo mi mensaje puede lograr mayor alcance a los demás
padres?
Un solo padre que boicotee calladamente no va a parar los exámenes de alto impacto. Usted puede hablar
con otros padres sobre el tema y explicar lo que usted hace y por qué. Deje saber a los periódicos,
organizaciones de padres de familia, el comité escolar, y a los legisladores. Use las redes de correos
electrónicos de padres.
♣Citizensforpublicschools.org tiene más información sobre boicotear y también acerca de la campaña
de ¡Menos Exámenes, Más Aprendizaje! Favor de informarnos de las acciones que usted toma. Mándele
email a lesstestingmorelearning@gmail.com. No compartiremos ninguna información sin su permiso
directo.
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