Consentimiento de padres/tutores y estudiantes para exámenes remotos
Mi hijo/a hará un examen en línea de forma remota.
El objetivo de este examen es ayudar al maestro a comprender lo que mi hijo/a ya sabe y las áreas en las que
necesita más apoyo y/o instrucción. Por esta razón, estoy de acuerdo que es importante que mi hijo/a complete todas
las actividades de este examen de forma independiente.
Tanto mi hijo/a como yo compartimos la responsabilidad personal de garantizar que no se realicen actividades
inapropiadas durante el examen y que ningún material o contenido del examen se vea comprometido. También
compartimos la responsabilidad de informar al maestro o a los administradores de la escuela de cualquier práctica
inapropiada que nos enteremos relacionada con la administración del examen. Entendemos que nuestro distrito
escolar depende de la integridad personal de cada individuo en el proceso para mantener la seguridad, validez,
confiabilidad y equidad del proceso de evaluación.
Consentimiento del padre/tutor
• Animaré a mi hijo/a a hacer su mayor esfuerzo y enfocarse en el examen de una manera positiva.
• Me aseguraré de que mi hijo/a tenga un dispositivo adecuado y periféricos para tomar el examen.
• Haré todo lo posible para conseguir una habitación tranquila, privada y bien iluminada en la que mi hijo/a tome
el examen.
• Apagaré la música, televisión u otro ruido de fondo.
• Solo ayudaré a mi hijo/a si hay dificultades con el dispositivo, problemas para ingresar a la conferencia web
y/o problemas para iniciar la sesión del examen.
• No ayudaré a mi hijo/a con ninguna pregunta del examen.
• No le leeré a mi hijo/a las preguntas o respuestas del examen.
• Me aseguraré de que mi hijo/a permanezca en la interfaz de prueba y no utilice otras herramientas, dispositivos
o aplicaciones fuera de la interfaz de prueba durante el examen.
• Haré hincapié en que la seguridad de las preguntas del examen debe mantenerse en todo momento. Ningún
material del examen en línea puede ser copiado, fotografiado o grabado de ninguna manera.
Consentimiento del estudiante
• Tendré una actitud positiva y haré lo mejor que pueda en el examen.
• No tendré un teléfono inteligente ni ningún otro dispositivo electrónico cerca de mí durante el examen.
• No pediré a mis padres o tutores que me ayuden con ninguna de las preguntas del examen.
• Seguiré las instrucciones proporcionadas por el administrador del examen, y haré preguntas o pediré ayuda si
no las entiendo.
• Si el examen se realiza mediante una reunión web, me sentaré directamente frente a la cámara en un área bien
iluminada para que mi cara y mi espacio de trabajo siempre sean visibles para el administrador del examen.
• Si necesito usar el baño, pediré permiso para pausar el examen.
• Haré todo lo posible por enfocarme y terminar todo el examen.
He leído y entiendo el consentimiento de padres/tutores y estudiantes para exámenes remotos, y acepto cumplir con
los términos y requisitos.
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Firma del padre/tutor
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(en letra de imprenta)
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