Spanish/ Español

REGISTRO DE EXENCIÓN DE ESTUDIANTE
PROGRAMA NACIONAL DE EVALUACIÓN – LECTURA, ESCRITURA Y MATEMÁTICAS 2018
(2018 NATIONAL ASSESSMENT PROGRAM – LITERACY AND NUMERACY)
Estado: Australia Meridional
A rellenar por el Director/a de la escuela y ser conservado en la escuela
Información general










El Director puede aprobar la exención de un estudiante:
o que habla otro idioma y llegó a Australia del extranjero después de mayo de 2017
o que tiene una discapacidad intelectual profunda y/o dolencias coexistentes significativas que
limitan profundamente su capacidad de participar en las pruebas.
Las Normas de discapacidad para fines de educación (2005) (The Disability Standards for Education)
disponen los derechos de los estudiantes con una discapacidad en lo que respecta a la educación y las
obligaciones de los proveedores de educación escolar con arreglo a la Ley de discriminación por
discapacidad de 1992 (Disability Discrimination Act 1992). Dicha ley incluye una definición amplia de
discapacidad, que incluye discapacidades físicas, intelectuales, psiquiátricas, sensoriales, neurológicas y
de aprendizaje.
Los estudiantes con una discapacidad intelectual profunda no deben ser eximidos automáticamente,
sino que se les puede ofrecer la oportunidad de participar si así lo solicitan sus padres.
El Director/a de la escuela deberá conservar una copia firmada de esta exención.
Para obtener asesoramiento y apoyo sobre las exenciones de los estudiantes llame a su sector:
 DECD: Unidad de recursos de educación especial — 8235 2871
 CESA: Consejero superior de educación, inclusión y aprendizaje — 8301 6643
 AISSA: Consultores educativos, Educación especial — 8179 1425
El Director/a de la escuela tiene la responsabilidad de registrar las exenciones de los estudiantes en
el Sistema de Registro de Estudiantes (Student Registration System).

Sírvase rellenar los datos de la exención antes del 11 de mayo de 2018.
Nombre de la escuela: _______________________________________
Datos del estudiante eximido:
Apellido del estudiante: _______________________________________________
Nombre del estudiante: ______________________________________________
ID única del estudiante (si corresponde): _____________________
Año cursado:  3  5  7  9
La exención corresponde a (marque los casilleros apropiados):
 Convenciones de idioma

 Escritura

 Lectura

 Matemáticas

Se concede una exención oficial al estudiante arriba indicado por el motivo siguiente:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Firma del Padre/Madre/Cuidador: ____________________________________
Firma del Director/a: __________________________________ Fecha: _________

