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January 6, 2021
Dear Families,
We want to share a brief update explaining how the status of State testing and graduation requirement changes may
affect our students this school year and moving forward. On November 25 Governor Wolf signed Senate Bill 1216, and
while we are awaiting more specifics from PDE, we do want to share the following key points:
•
•

Use of the Keystones as a State or local graduation requirement is postponed until the 2022-2023 school
year.
Any student who was supposed to take a Keystone exam last year (first time test takers enrolled in a
Keystone course for 2019-2020) are determined to be proficient on that Keystone if they passed the
course.

As a result of this change in requirement, the district is not planning to offer Winter Keystone Exams for any grade
level or subject. As of now, Spring Keystone testing remains a PDE requirement scheduled to take place between May
17-28. When we receive additional clarity regarding State testing and graduation requirements we will send out
another notice to families.
The class of 2023 (current 10th graders) and beyond will still graduate using the expanded options as defined by Act
158, signed in July 2019. According to this legislation, students can access several pathways to meet the state
graduation requirements. These options include one of the following:
•
•
•
•
•

Pass all three Keystone Exams.
Pass Keystone Exams using a composite score as long as one of the test scores is Proficient or higher and
the other two scores are Basic.
Pass district coursework, with additional evidence as part of the career portfolio.
Pass alternate tests such as the NOTCI, NIMS, ACT, SAT, AP
Pass via goals written in a student's Individual Education Plan (IEP).

If your child has taken a Keystone Exam in the past, you may find their “Best” Score on the WCASD
Parent Portal. The “Best” score represents the highest score earned to date when factoring in all attempts by an
individual student on a specific exam. Students whose “Best” proficiency level is Proficient or Advanced will not retake
that exam at any point in the future. There are helpful Parent Portal resources on the District website, as well as a link
to assist you in retrieving your Username and Password.
Additional testing information can be found on the West Chester Area School District Assessment page. Please contact
Steven Werner, Supervisor of Assessment if you have questions.
Sincerely,
Robert Sokolowski, Ed. D.
Assistant Superintendent

Steven Werner, M.A.
Supervisor of Assessment & Special Education

Educating and inspiring students to achieve their personal best
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6 de enero, 2021
Estimadas familias,
Deseamos por este medio explicar brevemente las novedades sobre las pruebas estatales y los requisitos de
graduación y cómo estos cambios podrían afectar a nuestros estudiantes este año escolar y en el futuro. El 25 de
noviembre el Gobernador Wolf firmó el Proyecto de Ley Senatorial 1216 y aunque estamos esperando recibir más
detalles del Departamento de Educación de Pensilvania, queremos compartir con ustedes los siguientes puntos
claves:
•
•

El requisito estatal o local de graduación de rendir los exámenes Keystone se pospone hasta el año escolar
2022-2023.
Cualquier estudiante que debió haber tomado el examen Keystone el año pasado (aquellos estudiantes que
rindieron el examen por primera vez y que estaban registrados en un curso Keystone en el año 2019-2020) se
lo(a) determinará competente en ese Keystone si aprobó el curso.

Debido al cambio en los requisitos el distrito no planea ofrecer los exámenes Keystone de invierno para ningún grado
ni en ninguna asignatura. En estos momentos, los exámenes Keystone de la primavera continúan siendo un requisito
del Departamento de Educación de Pensilvania. Estos exámenes están programados entre el 17 y el 28 de mayo.
Cuando recibamos aclaraciones referentes a las pruebas estatales y a los requisitos de graduación enviaremos otro
aviso a los hogares.
La clase del 2023 (los alumnos que en este momento están cursando el 10º grado) y las clases posteriores se
graduarán utilizando las opciones ampliadas definidas en la Ley 158 ejecutada en julio de 2019. De acuerdo a esta ley,
los estudiantes pueden seguir diferentes senderos para cumplir con los requisitos estatales de graduación. Estas
opciones incluyen uno de los siguientes elementos:
•
•
•
•
•

Aprobar los tres exámenes Keystone.
Aprobar los exámenes Keystone usando un puntaje compuesto siempre y cuando uno de los puntajes
individuales sea Competente o más alto y los otros dos puntajes sean Básico.
Aprobar el trabajo de los cursos del distrito, presentando evidencia adicional como parte de la cartera de
carrera.
Aprobar pruebas alternas tales como: NOTCI, NIMS, ACT, SAT, AP
Aprobar a través de los objetivos del Plan de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) del
estudiante.

Si su hijo(a) ya ha rendido el examen Keystone en el pasado, podrá ver el «mejor» puntaje obtenido en el Portal para
padres del Distrito en el siguiente sitio web: https://www.wcasd.net/Domain/1035. El «mejor» puntaje representa el
puntaje más alto obtenido hasta la fecha cuando se toman en cuenta todas las veces que un estudiante ha rendido un
examen específico. Los estudiantes cuyos «mejores» puntajes son de Competente o Avanzado no retomarán ese
examen en ningún otro momento. En el Portal para padres del Distrito podrán encontrar recursos útiles para las
familias. También hay un enlace con las instrucciones para recuperar el nombre de usuario y la contraseña para
ingresar al Portal para padres.

En la página de Evaluaciones del Distrito escolar de West Chester podrá encontrar más información sobre las pruebas.
Si tiene alguna pregunta por favor contacte a Steven Werner, Supervisor de Evaluaciones y Reevaluaciones de
Educación Especial.
Atentamente,
Robert Sokolowski, Ed. D.
Asistente de Superintendencia

Steven Werner, M.A.
Supervisor de Evaluaciones y Reevaluaciones de Educación
Especial

Educating and inspiring students to achieve their personal best

