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Mayo de 2019 
 

Estimado padre/tutor: 

 

Legislación ampliada brinda la posibilidad a los alumnos de 3.º a 8.º grado de repetir las pruebas de los 

Estándares de Aprendizaje (SOL, por su sigla en inglés). Este proceso se conoce como “repetición acelerada”, 

ya que la nueva prueba sigue inmediatamente a la prueba inicial. Los criterios de elegibilidad son: 

 

• El alumno aprobó/va a aprobar el grado; Y 

• El alumno no aprobó la prueba SOL para ese grado por un margen ajustado (una nota de 375-399); O 

• El alumno no aprobó la prueba SOL para ese grado debido a circunstancias que son atenuantes; O 

• El alumno no pudo rendir la prueba SOL por razones válidas. 

 

Para que su hijo pueda aprovechar esta oportunidad de repetir la prueba, el Departamento de Educación de 

Virginia exige que le entreguemos el consentimiento informado y que usted lo firme, para que quede registrada 

su conformidad para volver a tomar la prueba. Lea las siguientes declaraciones: 

  

o Comprendo que toda oportunidad para volver a rendir la prueba SOL es opcional y no afectará el 

grado que mi hijo cursa, su promoción o su registro académico.  

o Comprendo que puedo revocar el permiso en cualquier momento. 

o Comprendo que esta carta firmada debe devolverse a la escuela de mi hijo antes de repetir la prueba. 

 

Las repeticiones aceleradas de pruebas para alumnos que rinden sus evaluaciones de Final de Curso (EOC, por 

su sigla en inglés), por lo general Álgebra I, Geometría o Álgebra II para los alumnos de la escuela media, 

están consideradas por la legislación y no exigen el permiso de los padres. 

 

La prueba SOL de Escritura para 8.º grado está exenta de todas las oportunidades de repetición acelerada, ya 

que el tiempo que requieren los trabajos cortos para calificar manualmente al alumno impide que haya un 

nueva prueba rápida. 

 

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta carta o le gustaría analizar más esta decisión, póngase en contacto 

con el Vicedirector de la escuela de su hijo. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del alumno:___________________ 

 

Concedo mi autorización para que mi hijo vuelva a rendir todas las pruebas SOL para las que resulte 

elegible. 
 

Pruebas SOL de Sexto Grado Lectura, Matemática 

Pruebas SOL de Séptimo Grado Lectura, Matemática 

Pruebas SOL de Octavo Grado Lectura, Matemática, Ciencias, Educación Cívica y Economía 
 

Concedo mi autorización para que mi hijo vuelva a tomar solamente las pruebas SOL especificadas aquí: 

  
 

No autorizo a mi hijo para que vuelva a tomar las pruebas SOL. 

 
___________________________  ______________ 
 

Firma de uno de los padres/tutor legal   Fecha 
 

Cc: Registro escolar del alumno 


