
Solicitud de Exención presentada por los Padres de Familia 
El presente formulario es utilizado por los padres de familia para solicitar una alternativa a la Educación en el Idioma del 
Inglés, tal como queda especificado en § 15-753 A.R.S. (Leyes Revisadas de Arizona).  Los padres de familia o tutores legales 
de un estudiante de idioma inglés deben llenar el presente formulario cada año, en virtud de lo dispuesto en § 15-752 A.R.S. 
              
________________________________ __________________________________ ________________________ 
Nombre del distrito escolar   Nombre de la escuela         Número de identidad SAIS                             
 

Apellido del padre de familia/Tutor                                                          Nombre 
 
Apellido del estudiante                                                                              Nombre                       Inicial del segundo nombre 
 
Domicilio 
 
Ciudad  Estado  

AZ  
Código Postal 

Lengua materna del estudiante Año escolar respecto a esta 
solicitud de exención 
 
  

Grado escolar 

•  He visitado personalmente la escuela de mi hijo(a). 
 • Se me ha proporcionado una descripción completa de los materiales didácticos que serán utilizados en las diversas 

alternativas de programas educativos y de todas las oportunidades educativas a las que puede tener acceso mi hijo(a) .  
 •  Estoy solicitando una exención para retirar a mi hijo(a) de un aula en Idioma Inglés o un aula de Inmersión Protegida en 

Idioma Inglés. 
Motivo de la solicitud de exención (debe ser verificado por el distrito escolar):  El estudiante ha cumplido a lo menos una 
(1) de las tres (3) circunstancias en virtud de las cuales los padres de familia pueden solicitar una exención de exclusion (§ 
15-753 A.R.S.).  Debe marcarse a lo menos una de las siguientes circunstancias: 
 
 Exención 1 (§ 15-753B.1 A.R.S.) Mi hijo(a) ya sabe inglés:  el estudiante ya posee un buen nivel de conocimiento 

del idioma  inglés, cuando es medido por una evaluación oral o por las pruebas estandarizadas de comprensión del 
vocabulario en inglés, lectura y escritura, en los que el estudiante obtenga aproximadamente la calificación del 
promedio establecido, o una calificación más alta del promedio establecido, para su nivel escolar; o el promedio 
correspondiente al quinto (5to) grado, o una calificación más alta del mismo, optándose por el que resulte más bajo; 
o, 

  Exención 2 (§ 15-753B.2 A.R.S.)  Mi hijo(a) tiene 10 años o es mayor de 10 años:   la opinión autorizada del 
director de la escuela y del personal educativo es que un programa alternativo de estudios educativos sería más 
adecuado para el progreso educativo global del estudiante y de su rápida adquisición de conocimientos básicos del 
idioma inglés, tal como queda documentado por el análisis de las necesidades individuales del estudiante; o,  

         Exención 3  (§ 15-753B.3 A.R.S.)  Mi hijo(a) tiene necesidades individuales especiales:  el estudiante ya ha sido 
asignado, por un período de no menos de treinta días del calendario durante el año escolar, en un aula del idioma 
inglés, y como consecuencia de esto, la opinión autorizada del director de la escuela y del personal educativo indica 
que el estudiante tiene necesidades físicas o psicológicas especiales e individuales, más grandes que la falta de 
competencia en el idioma inglés, de manera que un programa alternativo de estudios educativos sería más adecuado 
para el desarrollo educativo global del estudiante y de su rápida adquisición del idioma inglés. Debe proporcionarse 
una descripción, por escrito, de no menos de 250 palabras que documente estas necesidades individuales especiales 
para el estudiante en particular, la misma que deberá ser permanentemente incluida con los expedientes escolares 
oficiales del estudiante, y la solicitud de exención debe contener las firmas autorizadoras originales tanto del director 
de la escuela como del superintendente escolar local.  

 
Comprendo que debo solicitar esta exención cada año.  He sido informado en detalle sobre mi derecho a negarme a 
aceptar la presente exención. 
 
_______________________________________________   _______________  
Firma del padre de familia/Tutor legal     Fecha      
 
_______________________________________________   _______________  
Firma del Director de la escuela     Fecha    
 
_____________________________________________   _______________  
Firma del Superintendente (requerida solo para la exención #3)   Fecha  
►LEA:  El formulario firmado y completado con los resultados de las pruebas o la base de la determinación será conservado en archive 
por LEA. 

      □ Solicitud Aceptada 

□ Solicitud Negada a 


