
 
 

  State   Assessments   
 

Oregon’s   State   Tests  
● Challenge   your   child   to   think   critically    and   apply   his   or   her   knowledge   to   real-world   problems  
● Go   beyond   multiple   choice    and   ask   your   child   to   explain   his   or   her   answers  
● Act   as   a   snapshot   of   your   child’s   progress    and   may   be   considered   along   with   other   pieces   of   information   to  

determine   your   child’s   academic   success.  
● Help   identify   schools   and   districts    that   need   additional   support   to   ensure   more   students   are   meeting   higher  

standards  
House   Bill   2655   permits   parents   and   adult   students   to   annually   opt-out   of   Oregon’s   statewide   summative   tests   in   English  
Language   Arts   and   Math   by   submitting   the   official   form   to   the   school   the   student   attends.  
 
You   can   locate   Oregon   Department   Of   Education’s   official   Opt   Out   form   from   your   school’s   front   office   or   on   our   website   at:  
http://www.hoodriver.k12.or.us/domain/1158    .    To   best   support   your   school   in   planning,   please   submit   this   form   to   your  
child’s   school   by   February   1,   2020.   
 
Please   talk   to   your   child’s   teacher   or   school   principal   if   you   have   any   questions   or   want   to   learn   more.  

 
 

 
Evaluaciones   Estatales  

 
Exámenes   Estatales   de   Oregón  

● Desafíe   a   su   hijo/a   a   pensar   críticamente    y   aplicar   su   conocimiento   a   los   problemas   del   mundo   real  
● Vaya   más   allá   de   la   opción   múltiple    y   pídale   a   su   hijo/a   que   explique   sus   respuestas  
● Actúe   como   una   instantánea   del   progreso   de   su   hijo/a    y   puede   ser   considerado   junto   con   otras    piezas   de  

información   para   determinar   el   éxito   académico   de   su   hijo/a.  
● Ayudar   a   identificar   escuelas   y   distritos    que   necesitan   apoyo   adicional   para   asegurar   que   más   estudiantes   estén  

cumpliendo   con   estándares   más   altos  
El   Proyecto   de   Ley   2655   permite   a   los   padres   y   estudiantes   adultos   optar   por   no   tomar   anualmente   las   pruebas   sumativas  
estatales   de   Oregón   en   Artes   del   Lenguaje   Inglés   y   Matemáticas   enviando   el   formulario   oficial   a   la   escuela   a   la   que   asiste   el  
estudiante.  
 
Puede   localizar   el   formulario   oficial   de   Opt   Out   del   Departamento   de   Educacion   de   Oregon   en   la   oficina   principal   de   su   escuela  
o   en   nuestro   sitio   web   en:    http://www.hoodriver.k12.or.us/domain/1158 .   Para   apoyar   mejor   a   la   escuela   en   la   planificación,   por  
favor   envíe   este   formulario   a   la   escuela   de   su   hijo/a   antes   del   1   de   febrero   de   2020.  
 
Por   favor   hable   con   el   maestro/a   de   su   hijo/a   o   con   el   Director/a   de   la   escuela   si   tiene   alguna   pregunta   o   quiere  
aprender   más.  
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