
  
Preguntas   frecuentes   para   padres   sobre   los   exámenes   PSSA   y   Keystone   -     

ESCUELA   INTERMEDIA   
Primavera   de   2021   

  
¿Qué   exámenes   se   darán   esta   primavera?   
Esta   primavera,   todos   los   estudiantes   en   los   grados   3-8   están   programados   para   tomar   el   examen   PSSA   
en   Lectura/ELA   y   Matemáticas.   Los   estudiantes   en   los   grados   4   y   8   también   están   programados   para   
tomar   el   examen   PSSA   en   Ciencias.   
  

Los   exámenes   Keystone   son   exámenes   de   fin   de   curso   que   se   dan   a   los   estudiantes   que   completan   
Álgebra   1,   Biología   y/o   Inglés   10   (Examen   de   literatura).   Los   estudiantes   que   toman   Álgebra   1   en   el   
octavo   grado   están   programados   para   tomar   el   Examen   Keystone   de   Álgebra   1.   
  

¿Cuándo   son   las   fechas   de   las   pruebas   de   PSSA?   
● Lectura   /   ELA:   25-28   de   mayo estudiantes   de   martes   /   jueves:   25   y   27   de   mayo   

estudiantes   de   miércoles   /   viernes:   26   y   28   de   mayo   
● Matemáticas:   1-2   de   junio estudiantes   de   martes   /   jueves:   1   de   junio   

estudiantes   de   miércoles   /   viernes:   2   de   junio   
● Ciencias:   3-4   de   junio estudiantes   de   martes   /   jueves:   3   de   junio   

estudiantes   de   miércoles   /   viernes:   4   de   junio     
  

¿Cuándo   son   las   fechas   de   las   pruebas   de   Álgebra   Keystone?   
● TBD   en   mayo   

  
¿Cuáles   son   las   razones   permitidas   para   excluir   a   mi   hijo(a)   de   las   pruebas   PSSA   y/o   los   
exámenes   Keystone?   
La   única   exclusión   permitida   por   el   Capítulo   4   del   Código   de   Pensilvania   es   por   razones   religiosas.   Sin   
embargo,   nada   en   el   código   escolar   impide   o   penaliza   a   los   padres   o   encargados   de   excluir   a   sus   
hijos(as)   por   otras   razones.   

  
¿Qué   pasa   si   no   quiero   que   mi   hijo(a)   rinda   los   exámenes   PSSA   o   Keystone?   
Si   elige   excluir   a   su   hijo(a)    debido   a   razones   religiosas ,   debe   seguir   estos   pasos:   

1. El   padre   o   encargado   debe   comunicarse   con   el   director   de   la   escuela   y   programar   una   hora   para   
venir   a   la   escuela   y   revisar   la   evaluación   en   presencia   del   personal   de   la   escuela.   

2. El   padre   o   encargado   debe   firmar   un   acuerdo   de   confidencialidad   antes   de   examinar   los   
materiales   de   la   prueba.   Al   revisar   materiales,   no   se   permite   tomar   notas,   fotocopiar,   grabar,   etc.   

3. Si   el   padre   o   encargado   encuentra   que   la   prueba   está   en   conflicto   con   sus   creencias   religiosas,   
debe   proporcionar   una   solicitud   por   escrito   al   Superintendente   indicando   como   tal.   

  
Si   opta   por   excluir   a   su   hijo(a)    por   cualquier   otro   motivo    que   no   sea   religioso,   notifique   al   director   de   su   
hijo(a)   por   escrito   sobre   su   solicitud.   
  

Envíe   todas   las   solicitudes   para   optar   por   no   participar   al   director   de   la   escuela   antes   del   30   de   abril   de   
2021.   

  
¿En   qué   se   diferencian   los   exámenes   Keystone   de   los   PSSA?   
Los   exámenes   Keystone   son   exámenes   de   fin   de   curso   que   se   dan   al   final   de   Álgebra   1,   Biología   e   
Inglés   10.   A   partir   de   la   clase   de   2023,   Pensilvania   ha   agregado   un   requisito   de   graduación   en   todo   el   



estado   que   los   estudiantes   deben   cumplir,   además   de   los   requisitos   de   graduación   de   el   BASD.   Para   los   
estudiantes   de   segundo   año   y   posteriores,   para   obtener   un   diploma   de   escuela   secundaria   en   
Pensilvania,   los   estudiantes   deben   demostrar   su   competencia   completando   uno   de   los   siguientes:   

● Obtener   una   calificación   de   competente   o   avanzado   en   cada   examen   Keystone:   Álgebra   I,   
Literatura   y   Biología.     

● Obtener   una   puntuación   compuesta   satisfactoria   en   los   exámenes   Keystone   de   Álgebra   I,   
Literatura   y   Biología.   Los   puntajes   compuestos   de   aprobación    estuvieron   disponibles   en   agosto   
de   2019.   

● Obtener   una   calificación   aprobatoria   en   los   cursos   asociados   con   cada   examen   Keystone   y   
completar   satisfactoriamente   uno   de   los   siguientes:   una   evaluación   alternativa   (SAT,   PSAT,   ACT,  
ASVAB,   Gold   Level   ACT   WorkKeys),   cursos   avanzados   (AP,   IB,   cursos   de   inscripción   
simultánea),   pre-aprendizaje   o   aceptación   en   una   institución   de   educación   superior   sin   fines   de   
lucro   de   4   años   para   cursos   de   nivel   universitario.   

● Obtener   una   calificación   aprobatoria   en   los   cursos   asociados   con   cada   examen   Keystone   y   
aprobar   la   evaluación   del   Instituto   Nacional   de   Pruebas   de   Competencia   Ocupacional   (NOCTI)   o   
del   Instituto   Nacional   de   Habilidades   para   Trabajar   con   Metal   (NIMS)   en   una   concentración   
aprobada   de   Educación   Técnica   y   Profesional.   

● Obtener   una   calificación   aprobatoria   en   los   cursos   asociados   con   cada   examen   Keystone   y   
demostrar   la   preparación   para   la   participación   postsecundaria   a   través   de   tres   piezas   de   
evidencia   del   portafolio   de   carrera   del   estudiante   alineadas   con   las   metas   y   el   plan   de   carrera   del   
estudiante.   Los   ejemplos   de   evidencia   incluirán   ACT   WorkKeys,   pruebas   SAT   Subject,   AP,   IB   y   
cursos   concurrentes,   aceptación   de   educación   superior,   proyecto   de   aprendizaje   comunitario,   
finalización   de   una   pasantía,   pasantía   o   trabajo   cooperativo   o   de   tiempo   completo.   
(Consulte   la    página   de   requisitos   de   graduación   de   la   escuela   secundaria   estatal   de   PDE    para   
obtener   más   información).   

  
Esto   significa   que   si   un   estudiante   está   programado   para   tomar   un   examen   Keystone   en   la   primavera   de   
2021   y   el   padre/encargado   decide   que   su   hijo(a)   no   tome   el   examen,   el   estudiante   necesita   satisfacer   el   
requisito   de   graduación   en   una   de   las   formas   alternativas   enumeradas   anteriormente   o   tomar   el   examen   
Keystone   al   final   de   su   tercer   año.   El   mejor   momento   para   realizar   el   examen   Keystone   es   al   final   del   
curso   asociado.   
  

¿El   maestro   de   mi   hijo(a)   se   verá   afectado   negativamente   por   mi   decisión   de   excluir   a   mi   hijo(a)   
de   las   pruebas?   
No   hay   responsabilidad   del   maestro   vinculada   a   las   pruebas   PSSA   o   los   exámenes   Keystone   para   el   año   
escolar   2020-2021.   
  

¿Mi   hijo(a)   se   verá   afectado   negativamente   por   mi   decisión   de   excluirlo   de   la   prueba?   
No   hay   ninguna   consecuencia   para   un   niño(a)   que   no   toma   las   pruebas   de   PSSA   este   año.   Sin   embargo,   
si   su   hijo(a)   estaba   programado   para   tomar   un   Examen   Keystone   de   Álgebra   1   y   es   miembro   de   la   clase   
de   2023   o   más   allá,   debe   cumplir   con   el   Requisito   de   Graduación   de   la   escuela   secundaria   estatal   de   PA   
(ver   arriba)    además   de   los   Requisitos   de   Graduación   de   BASD    para   graduarse.   
  

Si   mi   hijo(a)   no   está   tomando   las   pruebas   PSSA   y/o   los   exámenes   Keystone,   ¿qué   harán   los   días   
de   las   pruebas?   
El   horario   final   para   los   estudiantes   que   no   toman   el   examen   dependerá   del   número   de   estudiantes   que   
tomen   el   examen.   Es   posible   que   los   estudiantes   que   no   están   tomando   las   pruebas   de   PSSA   aprendan   
de   forma   remota   los   días   de   prueba.   El   director   de   su   escuela   le   comunicará   el   horario   final   para   esos   
días   en   mayo.   


