
			

		

		

	

	

	

6 de febrero de 2023 

Estimados padres y tutores legales de alumnos elegibles para tomar el examen PASA:  
 
El sistema de evaluación alterno de Pensilvania (PASA, por sus siglas en inglés), es una evaluación estatal alternativa 
diseñada para los alumnos que presentan las discapacidades cognitivas más significativas. Específicamente es para 
aquellos individuos que no poseen la capacidad para participar significativamente en las pruebas PSSA o Keystone, aun 
con acomodaciones. Al administrar el PASA a los estudiantes con discapacidades severas las escuelas cumplen con las 
leyes federales y con El código escolar de Pensilvania que requieren que todos los estudiantes participen en el sistema 
estatal de rendición de cuentas.  
 
El PASA consiste en una serie de pruebas administradas individualmente por el maestro u otro Administrador de 
Pruebas certificado que conoce bien al estudiante. Las pruebas contienen preguntas en base a dibujos, las respuestas 
son de múltiple opción y se administran cada primavera. Las pruebas se pueden adaptar de manera tal que aun los 
estudiantes que presentan las más severas discapacidades pueden participar y obtener puntajes.   
 
Esta prueba administrada a los estudiantes de 3º a 8º y en 11º grado consiste en: 30 elementos alineados con los 
estándares de Pensilvania de Arte de lenguaje en inglés (ELA, por sus siglas en inglés); 30 elementos alineados con los 
estándares de matemáticas de PA; y para los estudiantes en 4º, 8º y 11º grado, 30 elementos alineados con los 
estándares de Ciencias de PA. Cada uno de los elementos representa una competencia auténtica, pertinente y apropiada 
para la edad del alumno en las áreas de lenguaje, matemáticas o ciencias. 
 
Aunque los resultados del PASA son solo una medida de los logros de su estudiante, estas evaluaciones son importantes. 
Los resultados individuales del PASA son significativos, y los resultados a nivel de la escuela y del distrito son publicados 
en varios medios de prensa y reflejan el rendimiento general del Distrito Escolar del Área de West Chester. 
 
Todos los estudiantes de 3° a 8° grado y en el grado 11 deben tomar o el PSSA, o el Keystone o el PASA. La única 
exención prevista por el Mancomunado de Pensilvania es por motivos religiosos.  Para obtener la exención por motivos 
religiosos, ya no es obligatorio que los padres visiten las escuelas para ver el PASA.  En la segunda hoja encontrará las 
instrucciones del proceso en línea para optar no tomar el examen. Una vez que usted haya revisado la prueba, usted 
debe notificar al sustito superintendente del distrito, Dr. Kalia Reynolds	a	kreynolds@wcasd.net	y solicitar la exención 
por motivos religiosos para cualquiera de las pruebas individualmente. Puede ingresar la solicitud de exención aquí: 
PASA	2022-2023	Opt-Out	Form. Las fechas específicas en el Distrito escolar del área de West Chester para la 
administración de PASA, del período durante el cual las pruebas se pueden revisar y cuándo los padres deben notificar 
por escrito al superintendente sobre la solicitud de exención son: 

PASA* Período de Prueba*  Revisión de pruebas  Notificación al 
Superintendente  

Lectura, Matemáticas y Ciencias 
Mar.13 a mayo 5 de 

2023  
Feb. 13 a Abr. 13 de 

2023 
Antes del 13 de abril de 

2023 
* El coordinador del caso podrá proveer las fechas aproximadas de cuando el estudiante tomará el PASA. 

 
Si	tiene	preguntas	adicionales	por	favor	contácteme	a	mi	o	al	Dr.	Steve	Werner,	Asistente	de	Dirección	de	Servicios	
al	Alumno	al	484-266-1201.	
	
	
Atentamente,		
 



Instrucciones para solicitar la exención al PASA 

1. Ir al sitio web Dynamic Learning Sample Testlet Site.  
2. Seleccionar la prueba que desea revisar (Inglés Artes de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias). Ver 

Paso No. 2 más abajo.  
3. Seleccionar a la izquierda: “Testlets.” Ver paso No. 3 más abajo.  
4. Seleccionar a la derecha la prueba que desea ver. Ver paso No. 4 más abajo. 
5. Enviar su solicitud de exención por motivos religiosos aquí: PASA	2022-2023	Opt-Out	Form 
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