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¿QUÉ SIGNIFICA “OPT OUT” [NO PARTICIPAR] EN LAS PRUEBAS? 
Significa negarse a realizar un examen estatal estándar, como el MCAS o el ACCESS. Normalmente, los  
padres son los que optan porque sus hijos no participen.

¿POR QUÉ DEBERÍA OPTAR POR RETIRAR A MI HIJO/A DE ESTAS PRUEBAS?
Para proteger a su hijo/a. Durante la pandemia, los estudiantes han tenido que adaptarse a retos en sus 
vidas que han afectado a su salud social, emocional y física, así como al trabajo académico. Los estudiantes 
necesitarán apoyo en todas estas áreas cuando vuelvan a la escuela presencial. Las escuelas necesitan  
tiempo para centrarse en estas necesidades de los estudiantes; el tiempo dedicado a los exámenes hará 
más complicado que las escuelas puedan ayudar a los estudiantes.

¿CÓMO AFECTARÁ LA NO PARTICIPACIÓN EN LAS CALIFICACIONES O LA 
SU SITUACIÓN ACADÉMICA DE MI HIJO/A O?
No hay consecuencias impuestas por el estado para los estudiantes de los grados 3 a 8 basadas en los 
resultados de las pruebas estándar, sólo para los estudiantes de la escuela secundaria. Para graduarse, los 
estudiantes deben aprobar los exámenes MCAS de grado 10 en lengua inglesa y matemáticas, y un examen 
MCAS de fin de curso de ciencias en la escuela secundaria. Debido a la pandemia, se han hecho algunas 
adaptaciones para el requisito de graduación del MCAS. Los estudiantes de último año, tanto del año  
pasado como de este año, no están obligados a pasar ninguna prueba del MCAS para graduarse, pero el 
estado está planeando restablecer los requisitos de las pruebas de ELA y matemáticas a partir de 2022.

¿ES LEGAL NO PARTICIPAR?
Sí. Aunque hay leyes estatales y federales que obligan a los distritos a administrar estas pruebas, no hay 
leyes que obliguen a los estudiantes a realizarlas -de nuevo, exceptuando el requisito de graduación de la 
escuela secundaria.

¿QUÉ HARÁ MI HIJO/A MIENTRAS SE REALIZAN LAS PRUEBAS?
La mayoría de los estudiantes leen o se les proporciona una actividad educativa alternativa. Esto  
es lo que dijo el Departamento de Educación Primaria y Secundaria sobre este tema en un comunicado 
de marzo de 2017:

“Los estudiantes que se niegan a tomar la prueba del MCAS pueden permanecer  
en el salón de pruebas siempre y cuando estén sentados en silencio y no estén  
interfiriendo con otros estudiantes. Si un estudiante se vuelve impertinente,  
debe ser retirado del salón de pruebas y trasladado a un lugar seguro hasta  
que se complete la prueba y se reanude la instrucción regular en el aula.”

A pesar de la enorme presión a la que están sometidos los padres y los alumnos para 
que participen en estas pruebas de alto nivel, usted tiene derecho a negarse.



¿CÓMO BENEFICIARÁ A MI HIJO/A NO PARTICIPAR?
Su hijo/a ha estado en un entorno de aprendizaje drásticamente diferente durante el último año. Cuando 
los estudiantes regresan a la escuela en persona, optar por que su hijo no tome las pruebas reducirá  
el estrés y el daño de hacer un examen que no dará resultados precisos o útiles. Además, es injusto  
examinar a los estudiantes sobre un material que posiblemente no han tenido la oportunidad de  
aprender. Los maestros son los más indicados para evaluar el progreso académico de su hijo/a y debatir 
cómo abordar los problemas que existan.

¿LE CUESTA DINERO A MI ESCUELA O DISTRITO NO PARTICIPAR?
No. Aunque a algunos padres se les ha dicho que las escuelas podrían perder dinero, ninguna escuela  
en ningún lugar ha perdido fondos debido a que los padres hayan optado por excluir a sus hijos de las 
pruebas, incluso en los estados donde las tasas de no participación han sido altas.

¿AFECTARÁ ESTO A MI ESCUELA DE ALGUNA OTRA MANERA?
No. Este año no se aplicarán las normas federales y estatales de rendición de cuentas. En particular, no se 
calificará a ninguna escuela y no se identificará a ninguna escuela como de bajo rendimiento en base a las 
pruebas estatales estándar.

¿CÓMO PUEDO RETIRAR A MI HIJO/A DE LAS PRUEBAS?
Hable con el director de su hijo/a en persona o envíele una carta diciéndole que no quiere que su hijo/a 
tome las pruebas estatales. Puede ser tan simple como:

“He pedido a mi hijo/a, [NOMBRE], que no participe en [NOMBRE DE LA PRUEBA] este año. Por favor, 
procure que mi hijo/a tenga una experiencia educativa productiva durante el periodo de pruebas.”

Si su escuela requiere que el estudiante rechace personalmente el examen, dele a su hijo/a una nota  
para que se la lea al supervisor que diga algo así “Mi [madre, padre o tutor] me ha dicho que no tome  
esta prueba”. 

¿QUÉ MÁS PUEDO HACER PARA APOYAR MENOS PRUEBAS Y MÁS  
APRENDIZAJE?
Corra la voz con otros padres sobre la opción de no participar. La unión hace la fuerza. Comparta su opinión 
sobre las pruebas con el comité escolar local, la PTA/PTO local, el consejo escolar, la asociación educativa 
local y los medios de comunicación locales. Póngase en contacto con sus legisladores y miembros del  
Congreso para animarlos a tomar medidas para evitar los exámenes estándar este año. Hable con otros 
padres y educadores que compartan sus puntos de vista a través de alguna de las organizaciones que se 
ocupan de este tema, como la Massachusetts Education Justice Alliance, Citizens for Public Schools, 
FairTest, United Opt Out o la Network for Public Education.
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