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Estimados padres y tutores de estudiantes en 3º, 4º y 5º Grado: 
 
Las evaluaciones anuales del sistema escolar de Pensilvania (PSSA, por sus siglas en inglés) serán administradas a todos 
los estudiantes en las escuelas primarias de Pensilvania entre el 25 de abril y el 13 de mayo en las asignaturas de: 
lenguaje inglés (ELA, por sus siglas en inglés), matemáticas y ciencias (solo a los alumnos en 4º grado).  En West 
Chester específicamente, nuestros estudiantes tomarán las pruebas PSSA de lenguaje (ELA) entre el 26 y el 28 de abril; 
las de matemáticas el 3 y 4 de mayo y las de ciencias — solo 4º grado — el 5 y 6 de mayo. Si bien las pruebas PSSA son 
solo una manera para medir el rendimiento de su estudiante, ellas son importantes. Los resultados individuales de las 
pruebas PSSA son significativos. Los resultados a nivel de cada escuela y a nivel del distrito se publican en distintos 
medios de comunicación y reflejan la actuación promedio de los estudiantes del Distrito escolar del área de West 
Chester. 
 
Todos los estudiantes de 3º a 8º grado deben rendir la prueba PSSA o la PASA.  La única exención permitida por el 
Mancomunado de Pensilvania es por razones religiosas.  A pesar que nuestras regulaciones estatales permiten esta 
excepción, los reglamentos federales no reconocen la no participación. Como consecuencia, los estudiantes que no 
participan impactarán negativamente el índice de participación de la escuela y posiblemente al índice de rendimiento. 
Cuando el índice de participación de una escuela es menor al 95%, los alumnos que no tomaron la prueba son 
designados como no competentes en el cálculo de la competencia escolar. Los puntajes individuales del alumno no se 
verán afectados si el índice de participación de la escuela en la prueba de una asignatura determinada es menor al 
95%. 
 
Para obtener una exención religiosa los padres deben contactar a la dirección de la escuela y hacer una cita con el o la 
director(a) para revisarla. Una vez que hayan revisado la prueba, los padres deberán escribir una carta al 
superintendente del Distrito, Dr. Robert Sokolowski (rsokolowski@wcasd.net), solicitando la exención religiosa 
individualmente para cualquiera de las pruebas de PSSA. Las fechas de prueba específicas para West Chester, el 
período de tiempo para poder revisar los materiales y la fecha de cuándo los padres deberán notificar por escrito al 
superintendente son las siguientes: 
 

PSSA Fechas de prueba  Revisión de prueba  Notificación al 
Superintendente  

Lenguaje inglés Abril 26 - 28  Abril 12 al 22  Antes del 22 abril 2022 
Matemáticas Mayo 3 – 4 Abril 19 al 29 Antes del 29 abril 2022  
Ciencias (solo 4º grado) Mayo 5 - 6  Abril 19 al 29 Antes del 29 abril 2022 
    

 
Si tiene más preguntas por favor contacta a la dirección de la escuela o a Dawn Mader, Directora de Equidad y 
Evaluaciones, al 484-266-1201.  
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