
 

 

19 de abril de 2021 

 

Queridos padres, 

Les escribo para proporcionar información sobre los exámenes Keystone y del Sistema de 

Evaluación del Estado de Pensilvania (PSSA por sus siglas en inglés).   

Los exámenes Keystone se realizan al final del curso cuando los estudiantes están tomando los 

siguientes cursos de preparatoria: Álgebra, biología e inglés. Los PSSA se administra en los 

grados 3 a 8 en matemáticas, inglés/Artes del Lenguaje (ELA por sus siglas en inglés) y Ciencias 

(solo los grados 4 y 8).  Las fechas para presentar estos exámenes serán las siguientes: 

Fechas para presentar los PSSA: 
ELA (grados 3-5) – 25-27 de mayo 
Matemáticas (grados 3-5) – 1-2 de junio 
Ciencias (4º grado solamente) – 3 y 4 de junio 
 
ELA y Matemáticas (grados 6-8) – 1-7 de junio 
Ciencia (8º grado solamente) – 7 de junio 
 
Fechas de prueba de Keystone: 
Biología: del 24 al26 de mayo 
Álgebra y Literatura: 26 – 27 de mayo 
Álgebra de la Escuela Media: 25 y 27 de mayo 
 
El Departamento de Educación de Pensilvania no condeno el requisito de tomar la prueba este 

año, pero sí proporcionó cierto relajamiento con respecto a los procedimientos de las pruebas.   

• Las tasas de participación no contarán para la puntuación general de la escuela en la 

tarjeta de informe estatal. Los padres pueden optar por no tomar el examen y no 

contará contra la escuela. 

• Los resultados de las pruebas no se utilizarán como parte de la evaluación del maestro o 

del director. 

• Los padres no tienen que planear revisar la prueba antes de optar por no participar por 

razones religiosas.  La notificación para optar por no realizar pruebas es todo lo que se 

necesita. 



Si no desea que su hijo presente los exámenes PSSA o Keystone este año, por favor complete la 

forma de Google antes del 30 de abril. Por favor complete un forma para cada estudiante. 

Los directores de las escuelas enviarán más información a los padres a conforme nos 

acerquemos más a la fecha de las pruebas. 

Gracias por la paciencia de todos mientras planeamos otro año de pruebas estatales. 

Saludos cordiales, 

Jim Scanlon, Superintendente 

https://www.wcasd.net/Page/13380
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