
EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DE NYC NO QUIERE QUE USTED 
LO SEPA PERO . . .

INSTRUCCIONES PARA
RECHAZAR LOS
EXÁMENES (“REFUSE”): 
1.  Entréguele al director de la escuela una

carta en la que indique que "rechaza" las
pruebas en nombre de su hijo. Puede 
usar la carta borrador (al otro lado de esta
página), imprimir una en optoutnyc.com,
o simplemente escribir su propia carta.

2.  La mayoría de las escuelas, según los 
lineamientos del Departamento de 
Educación, tienen que tener un sitio o un
plan para que los estudiantes que no
toman los exámenes puedan leer o hacer
tareas, o puede ser que les pidan que 
ayuden en otras clases. Hable con el 
director o maestro de su hijo para asegurar
que tenga actividades apropiadas durante
los días de exámenes.

3.  Si le dicen que su hijo TIENE QUE tomar
los exámenes o que será castigado por
rechazarlos:

A. Refiera al director o maestro a la Guía
de Pruebas del Departamento de Educación
de la Ciudad de Nueva York
(http://bit.ly/2017DOEguide).

Este documento establece que: 

“el director debe respetar la decisión 
de los padres y hacerles saber que la 
escuela hará todo lo posible para proveerle
al niño una actividad educativa alternativa
(por ejemplo lectura) durante los días 
de exámenes”.

B. Póngase en contacto con NYC Opt Out
(nycoptout@gmail.com o 929.341.0212)
y su Regente correspondiente del estado
de Nueva York. Si manda un correo 
electrónico, mande una copia a la Regente
del Bronx Rosa (Canciller del Consejo de
Regentes) además de a su propio Regente.

BRONX Regent.Rosa@nysed.gov 

BROOKLYN Regent.Cashin@nysed.gov

MANHATTAN Regent.Mead@nysed.gov 

QUEENS Regent.Chin@nysed.gov  

STATEN ISLAND Regent.Cea@nysed.gov

También puede llamar a cualquiera de los
Regentes al 518.474.5889.

AL RECHAZAR ESTAS PRUEBAS, USTED:
•  Manda un mensaje claro de que su hijo merece una educación
y aprendizaje  REAL. Una educación que incluya las artes,
ciencias, ciencias sociales, excursiones y deportes, en vez de
clases enfocadas en la preparación para los exámenes!

•  Exige que sus impuestos se utilicen para reducir el número
de estudiantes por clase, en suministros, en consejeros, en
enfermeras y para el mantenimiento de las escuelas; no para
pagarles a empresas que cobran para hacer los exámenes.

•  Cuestiona el por qué su hijo debe perder el tiempo con estos
exámenes, cuando las escuelas privadas se rechazan a darlos
a sus estudiantes.

•  SE UNE A LAS MUCHAS FAMILIAS QUE ESTÁN EJERCIENDO
SU DERECHO A RECHAZAR ESTOS EXÁMENES.
En algunas escuelas de Nueva York, ¡hasta el 95% de los 
estudiantes han rechazado los exámenes!

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN

optoutnyc.com
LLAME/MANDE UN MENSAJE AL 929.341.0212 
MANDE UN CORREO ELECTRÓNICO A 
nycoptout@gmail.com

Contáctenos directamente a través de la
página de Facebook de NYC Opt Out.

EL GOBERNADOR, EL COMISIONADO 
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO, 

EL CANCILLER DEL CONSEJO DE REGENTES,
EL DEFENSOR PUBLICO DE NYC y 
TODO EL CONSEJO DE LA CIUDAD

ESTÁN DE ACUERDO:

USTED TIENE EL DERECHO 
DE RECHAZAR (“REFUSE”)

LOS EXÁMENES DE 
MATEMÁTICA E INGLÉS (ELA)
DEL ESTADO DE NUEVA YORK!


