November 9, 2021

Dear Parents and Guardians,
We wanted to take the time to provide an update regarding the PSSA score reporting. The school district
administered the PSSAs in the spring of 2021. Typically, the scores and the Individual Student Report
would be available to parents in the late summer. However, as the testing window was extended until
late September, these reporting materials have been greatly delayed.
Please note the following:





November 15, 2021, will be the Fall Release of Student Performance Data File.
Final Scores Parent Letters will not be available until November 19, 2021.
Individual Student Reports (ISR) will be ready to be sent on February 4, 2022.
The Spring 2022 PSSA Window will be April 25-May 13, 2022.

Thank you for your patience, and we will provide any updates as provided by the state of Pennsylvania.
Best,

Dawn Mader, Director of Equity and Assessment

9 de noviembre de 2021

Estimados padres de familia y tutores:
Deseamos brindarles una puesta al día sobre la divulgación de los resultados de los exámenes PSSA. El
distrito escolar administró los PSSA en la primavera del 2021. Típicamente, los puntajes y el Informe
Individual del Estudiante estarían a la disposición de los padres de familia a fines del verano. Sin
embargo, debido a que el período de administración de las pruebas se extendió hasta fines de septiembre,
los informes de los resultados han sufrido un gran retraso.
Por favor tome nota de la siguiente información:





El 15 de noviembre de 2021 se dará el comunicado en el otoño del Archivo estudiantil con los datos del
rendimiento.
La carta para los padres de familia con los resultados definitivos no estará disponible sino hasta el 19 de
noviembre de 2021.
La distribución de los informes individualizados de los estudiantes (ISR, por sus siglas en inglés) será a
partir del 4 de febrero de 2022.
El período de administración de los exámenes PSSA 2022 será del 25 de abril hasta el 13 de mayo del 2022.

Agradecemos su paciencia y estaremos brindando cualquier otra actualización que el Estado (de
Pensilvania) nos provea.
Saludos cordiales,

Dawn Mader, Directora de Equidad y Evaluaciones

