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 REQUISITOS PARA RECIBIR EXENCIÓN MÉDICA  
 EN STAAR ALTERNATE 2 Y TELPAS ALTERNATE

 Nombre del estudiante _______________________________________________________ Grado __________ Fecha ___________

 Nombre del empleado autorizado del distrito que llena la forma _________________________ Puesto _____________________

 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
 Si el comité ARD (admission, review, and dismissal) ha determinado previamente que un estudiante reúne los 
 criterios de participación para STAAR Alternate 2 y TELPAS Alternate y el estudiante está siendo considerado para 
 una exención médica, el comité ARD, en conjunto con el comité LPAC (language proficiency assessment 
 committee) según sea necesario, debe revisar los requisitos de participación señalados abajo. Al menos una de 
 las condiciones médicas que se mencionan a continuación debe describir la condición médica del estudiante. 
 Además, el comité ARD debe revisar las tres condiciones y responsabilidades que se incluyen al final. Todas las 
 condiciones y responsabilidades deben tener las iniciales de un empleado del distrito para que el estudiante 
 pueda recibir una exención médica. Los estudiantes que cumplan los requisitos para obtener la exención médica 
 no tendrán que tomar las pruebas de STAAR Alternate 2 y TELPAS Alternate de ningún curso, materia o dominio 
 en los que estén inscritos en el año en curso. En tal caso, el código de evaluación “M” tendrá que usarse en todas 
 las pruebas que el estudiante hubiera tomado. Las decisiones relativas a la evaluación se deben comunicar al 
 personal pertinente.

 Requisitos específicos relacionados con la condición médica

 •  El estudiante no puede responder a las preguntas de una prueba debido a una enfermedad terminal o
 degenerativa.

 •  El estudiante está recibiendo extenso tratamiento médico por corto tiempo a causa de una emergencia
 médica o de lesiones graves provocadas por un accidente.

 •  El estudiante no puede interactuar con otros estudiantes o maestros sin que haya riesgo de infección o
 contaminación para sí mismo o para los demás.

 •  El estudiante no puede recibir un nivel adecuado o consistente de instrucción a domicilio debido a
 problemas médicos.

 Analizar y poner iniciales en condiciones y responsabilidades

 Si la condición médica del estudiante se describe por al menos uno de los requisitos mencionados en la sección 
 anterior, el comité ARD, en conjunto con el comité LPAC según sea necesario, debe evaluar las siguientes 
 condiciones y responsabilidades. El empleado autorizado del distrito deberá poner sus iniciales en las tres 
 condiciones y responsabilidades para que el estudiante pueda recibir la exención médica en las evaluaciones 
 STAAR Alternate 2 y TELPAS Alternate. Las iniciales digitales (iniciales que garantizan la autenticación) cumplen 
 con los requisitos de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) y están 
 permitidas. El comité ARD deberá asegurarse de que la exención médica sea documentada en el programa de 
 educación individual del estudiante (IEP, por sus siglas en inglés), que esta forma se incluya en dicho plan, y el 
 personal necesario debe tener un registro de la decisión relativa a la evaluación.

 La condición o incidente médico deberá impedir que el estudiante participe en una instrucción 
 _____  adecuada en la escuela, en el hogar, en un hospital o en un internado de educación especial.

 La información que se utiliza para tomar una decisión de exención médica debe reflejar la situación del 
 _____  estudiante antes y durante el período de evaluación.

 La condición o incidente médico debe ser identificado y verificado por escrito por un médico acreditado, 
 _____  y quedar documentado en los archivos del distrito escolar.
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