9 de noviembre de 2021
Estimados padres de familia y tutores:
Deseo brindar una actualización sobre los exámenes Keystone. Es de notar que:
•

•

•

•
•
•

•

•

•

El puntaje obtenido en los Keystone administrados en la primavera está disponible en el portal
para padres, haciendo un clic en el enlace llamado “Forms” en el menú a la izquierda de la pantalla,
y luego en “Keystone Administration Scores” o Puntajes de la administración Keystone. Los
resultados también estarán disponibles en el portal del estudiante en donde él o ella tendrá acceso
directo.
Es de notar que el Departamento de Educación del Estado de Pensilvania (PDE, por sus siglas en
inglés) no ha generado los MEJORES PUNTAJES y esta información no estará disponible hasta el
final del período de administración de las pruebas de álgebra o durante y después del período de
administración de las pruebas de literatura y biología (diciembre o enero del 2022). Además, es de
notar que esta es la información al día provista por el PDE y que todos los distritos escolares de
Pensilvania están en la misma situación.
El retraso a nivel estatal para informar los resultados podrá potencialmente impactar a los
alumnos que retomen las pruebas o a cualquier estudiante que esté planeando utilizar el puntaje
compuesto para satisfacer los requisitos Keystone de graduación.
Los alumnos que tomen el examen por primera vez tendrán la representación más certera de sus
puntajes.
A pesar de los retrasos relacionados con la pandemia para anunciar los resultados, el PDE indicó
que el período de administración de los exámenes Keystone de invierno no tiene cambios.
Debido a las razones mencionadas, los estudiantes pueden esperar hasta el período de pruebas
Keystone en la primavera del 2022 para tomar el examen (cuando se tendrá más información y
puntajes). O, se puede optar por tomar el Keystone (“opt-in”) en el invierno del 2021 en base a la
información conocida.
La información para optar por tomar el examen se encuentra en el Formulario de Puntajes de la
Administración de los Keystone en el portal para padres. La fecha límite para enviar la solicitud es
el 21 de noviembre del 2021.
Por favor tome en cuenta que debido a la LEY 158 si su estudiante optó por no tomar el examen
(por motivos no religiosos) en la primavera del 2021y si pertenece a la clase que se graduará en
el año 2023 y años posteriores, tendrá que tomar la prueba por lo menos una vez.
Si su estudiante elige la ruta alterna para cumplir con el requisito de graduación, sepa que todos
los estudiantes elegibles deben tomar el examen por lo menos una vez para que la ruta alterna sea
considerada.

Si tiene más preguntas o consultas específicas sobre su estudiante, por favor contacte al Coordinador de
Pruebas de su escuela. Mi contacto está más abajo.
Saludos,
Dawn Mader, Directora de Equidad y Evaluaciones
(484) 266-1196 o dmader@wcasd.net

