
   

 

 

 

            
           

          
      

          
     
            

           
       

 
               

           
                

       

       
            

          
           

              
            
            

               
  

                
       

 
          

          
 

 
           

          
          

 
              

          
              

         

Las Novedades, Julio 2022 

Vía Compuesta Keystone de dos puntajes 

La Ley 55 de 2022 enmienda el Código Escolar de Pensilvania para ayudar aún más a los 
estudiantes a cumplir con los requisitos de graduación de la escuela preparatoria en todo el 
estado. Con efecto inmediato, cualquier estudiante puede graduarse a través de la Vía 
Compuesta Keystone siempre que el estudiante: 

• Obtenga una puntuación de competencia no numérica en un Examen Keystone de
conformidad con la Ley 136 de 2020; 

• Complete con éxito los requisitos establecidos localmente y basados en calificaciones
para el contenido académico asociado con cada Examen Keystone en el que el
estudiante no tenga una puntuación numérica o no numérica de Proficiente/Avanzado; 
y 

• Logre un puntaje Compuesto Keystone de 2939 o más para dos de los tres Exámenes
Keystone (calculado utilizando los puntajes numéricos más altos alcanzados por el
estudiante, ninguno de los cuales puede estar por debajo de Básico y al menos uno de 
los cuales debe ser Proficiente o mejor). 

Extensión de la Pandemia como Circunstancia Atenuante 
El 9 de septiembre de 2021, la Mesa Directiva de Educación del Estado de Pensilvania aprobó la 
adición de la pandemia de COVID-19 a la lista de circunstancias atenuantes para las cuales un 
administrador de la escuela puede hacer una exención en los requisitos específicos de la vía de 
graduación para los estudiantes en las clases que se gradúan en 2023, 2024 y 2025. Cada 
estudiante al que se le otorgue una exención debe completar los requisitos establecidos 
localmente y basados en el contenido académico asociado con el grado escolar para cada 
Examen Keystone en el que el estudiante no tenga un resultado numérico o no numérico de 
Proficiente/Avanzado . 
Si las exenciones exceden más del 5% de la clase que se gradúa, la entidad escolar puede estar 
obligada a presentar un plan de mejora o estar sujeta a una auditoría. 

Consulte la sección de Preguntas Frecuentes para acceder a información adicional tanto sobre 
la vía Compuesta Keystone de dos puntajes, como sobre la extensión de la pandemia como 
circunstancia atenuante. 

Consulte el Kit de Herramientas de Graduación de SAS para obtener información adicional 
sobre puntajes no numéricos, requisitos basados en calificaciones establecidos localmente, 
exenciones y otros temas relacionados. Las preguntas pueden enviarse a ra-
edgradrequirement@pa.gov. 
NOTA: La Herramienta de Seguimiento, Kit de herramientas SAS, y sitio web de PDE están en 
proceso de revisión y no reflejaban estos cambios en julio de 2022. Por favor, vuelva a consultar 
las actualizaciones y los detalles emergentes sobre las Horas de oficina de PDE y las 
oportunidades de capacitación disponibles a finales del verano/principios del otoño. 
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