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4 de abril de 2022 

 

Estimado Padre / Tutor: 

Actualmente en Pensilvania, los estudiantes de la Clase de 2023 y posteriores deben cumplir con 

los requisitos de graduación establecidos por el Departamento de Educación, que requiere que 

nuestros estudiantes actuales de tercer, segundo y primer año continúen participando en los 

exámenes Keystone. Desde el 16 de mayo de 2022 hasta el 27 de mayo de 2022, los estudiantes 

inscritos en un curso relacionado con Keystone: álgebra, biología o literatura inglesa en la 

escuela secundaria/preparatoria del área de Wyomissing participarán en los exámenes Keystone 

de Pensilvania. Algunos estudiantes que anteriormente completaron un curso relacionado con 

Keystone pero que no tomaron el examen Keystone también participarán con fines de rendición 

de cuentas. Además, los estudiantes que toman un examen Keystone y no obtienen una 

calificación de Competente pueden volver a tomar el examen. Ya sea que su estudiante sea 

designado como estudiante presencial o BOL, se espera que asista a la escuela en los días de 

prueba asignados según las evaluaciones que debe completar. 

 

Los Exámenes Keystone de Pensilvania son evaluaciones basadas en estándares y criterios de 

referencia que se utilizan para medir el logro de un estudiante de los estándares de contenido 

académico básico y el grado en que los programas escolares permiten a los estudiantes alcanzar 

el dominio de los estándares. Cada evaluación consta de preguntas de opción múltiple y de 

respuesta construida o abiertas. Se incluye más información sobre los diferentes tipos de 

preguntas, pautas de puntuación e informes de puntuación en el documento adjunto Información 

para padres o tutores (Exámenes Keystone de Pensilvania) proporcionado por el Estado..    

 

Los resultados de cada evaluación proporcionan datos valiosos para el distrito escolar, que se 

utilizan para fines de planificación y mejora del programa. Los informes individuales de los 

estudiantes para todas las evaluaciones se enviarán al distrito escolar a fines del verano para su 

distribución. Tan pronto como se reciban los resultados de los estudiantes individuales, se 

proporcionará una copia a los padres/tutores. 

 

Estudiantes presenciales A continuación se muestra el calendario de las próximas fechas de 

exámenes Keystone: 

 
Sujetos Fechas de prueba 

Literatura inglesa 16 y 17 de mayo 

Biología 19 y 20 de mayo 

Álgebra I 23 y 24 de mayo 



 

Adjunto a esta carta, encontrará el documento Información y política de dispositivos 

electrónicos/teléfonos celulares para padres o tutores (Exámenes Keystone de Pensilvania) 

preparado por el Departamento de Educación de Pensilvania que proporciona más información 

relacionada con Keystone. Para preparar mejor a su estudiante, lea los documentos 

cuidadosamente. 

 

Al igual que con cualquier programa de pruebas, su apoyo y aliento son muy apreciados. La 

asistencia de su estudiante durante estas pruebas es de suma importancia. Si desea información 

adicional o si tiene más preguntas sobre los exámenes Keystone (es decir, administración, 

proceso de revisión, etc.), puede comunicarse con el director de su estudiante. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Robert L. Scoboria 

Superintendente 


