
ISAT Opt-Out Letter

CPS is phasing out the ISAT. This year ISAT results will not be used to make any high-stakes decisions:

•  Student promotion

•  Student acceptance to a selective enrollment school

•  Teacher value-added or evaluation

•  School performance or probation

The ISAT will still be used for measuring Adequate Yearly Progress by the State of Illinois, but this measure hasn’t

been used by CPS for nearly a decade.  You might be asking, “Why does my child have to spend more than a

week taking the ISAT this year? What is the instructional purpose for administering the ISAT? Why can’t my child

spend that time learning, instead?”

Well, great news, your child doesn’t have to take the ISAT.  All you have to do is complete the following opt-out

letter and submit it to your child’s school.

If you’re concerned doing so will adversely affect your child, read the following statement from a CPS principal:

“Any students that choose not to take the ISAT will not be disciplined or penalized in any way, shape, or form.

The ISAT will not be used for any purpose this year in CPS and is a week of lost instruction.  I’m hoping all of my

parents opt-out of this test.  Those that do will be placed in the cafeteria or another classroom during testing,

and supervised by a teacher or aid that is not proctoring the ISAT.  Students will be able to read a book, do an

art project, play a game in the gym, or watch an educational movie.  If enough parents opt-out, we will

resume our regularly scheduled instruction.”

Dear School Administrator,

I am submitting this letter to state that I am not permitting my child, ___________________________, to

take the ISAT this year.  The ISAT is not being used for any purpose, and this time would be better spent learning.

The CEO of Chicago Public Schools, Dr. Barbara Byrd Bennett promised less standardized testing this year, but so

far there has been little change.  There are still far too many standardized tests in CPS.  There is no reason for my

child to spend up to a week or more taking the ISAT.  Even if the ISAT were being used for accountability

purposes, there is very little research that proves these tests demonstrate anything other than socio-economic

status. As such, I refuse to allow my child to take the ISAT.

I will send my child to school each day, and I expect him/her to receive an opportunity to learn.  I have

instructed my child that if the teacher or administrator attempts to make him/her take the ISAT that he/she is to

refuse.  The school should code my child’s test with a “Reason 15 for not testing” so that this opt out will not

count against the school.

Student Name ___________________________________

Parent Name: ___________________________________

Parent Signature: _________________________________

Date Signed: ___________________________________



Carta de exclusión del ISAT

CPS está eliminando el ISAT gradualmente. Este año los resultados del examen ISAT no se utilizarán para tomar

decisiones de altas apuestas:

• Promoción del Estudiante

• Aceptación del estudiante a una escuela de matrícula selectiva

• Valor añadido o evaluación de maestros

• El rendimiento escolar o probatoria

El ISAT se seguirá usando para medir el progreso anual adecuado por el Estado de Illinois, pero esta medida no

ha sido utilizada en CPS por casi una década. Usted se estará preguntando lo siguiente, ¿Entonces por qué mi hijo

tiene que pasar más de una semana completando el ISAT este año? ¿Cuál es el propósito de instrucción de la

administración del ISAT? ¿Por qué mi hijo no puede pasar ese tiempo aprendiendo, en lugar del ISAT?

Pues la gran noticia es que su hijo no tiene que tomar el ISAT. Todo lo que tiene que hacer es completar la

siguiente carta de exclusión y presentarla a la escuela de su hijo/a.

Si usted está preocupado de hacerlo por que piensa que afectará negativamente a su hijo/a, lea la siguiente

declaración de un director de CPS: "Cualquier estudiante que decida no tomar el ISAT no serán disciplinado o

penalizado de ninguna manera o forma. El ISAT no será utilizado para ningún propósito este año en CPS y es

una semana de instrucción perdida. Espero que todos mis padres opten no a esta prueba. Aquellos que lo

hacen serán colocados en la cafetería o en otro salón de clase durante la prueba, y supervisado por un

maestro o alguien que no está supervisando el ISAT. El alumno podrá leer un libro, hacer un proyecto de arte ,

jugar en el gimnasio, o ver una película educativa. Si hay suficientes padres que optan que sus hijos no

completen el ISAT reanudaremos nuestra instrucción regularmente programada”.

Estimado Administrador de la Escuela,

Presento esta carta para indicar que no permito a mi hijo, __________________________________ tomar el ISAT

este año. El ISAT no está siendo utilizado para un propósito, y este tiempo sería mejor usado en aprendizaje. El

director general de Escuelas Públicas de Chicago , la doctora Barbara Bennett Byrd prometió menos pruebas

estandarizadas este año, pero hasta ahora ha habido poco cambio. Todavía hay demasiadas pruebas/exámenes

estandarizados en CPS. No hay ninguna razón para que mi hijo pase hasta una semana o más completando el ISAT.

Incluso si el ISAT se estaría utilizando para fines de rendición de cuentas, hay muy pocos estudios que

comprueban que no sea más que una manera para saber el estatus socio-económico de mi hijo/a. Por lo tanto,

me niego a permitir que mi hijo complete el examen ISAT.

Voy a enviar a mi hijo a la escuela cada día y espero que él/ella reciba una oportunidad de aprender. Le he dado

instrucciones a mi hijo/a que si el maestro o el administrador intenta darle el examen él/ella se niegue. La escuela

debe codificar el examen de mi hijo con "Razón 15 no examen" por lo cual esta opción no contará contra la

escuela.

Nombre del Estudiante ___________________________________

Nombre del Padre: ____________________________________

Firma del padre: _________________________________

Fecha: _________________________


