
 

 

 
7 de noviembre de 2019 

Estimadas familias con estudiantes en 11º grado:  

Calendario para los exámenes Keystone en el Distrito escolar del área de West Chester 

Álgebra I: 10 y 11 de diciembre; Literatura: 7 y 8 de enero; Biología: 14 y 15 de enero 

Los estudiantes en la clase que se graduará en el año 2021 (los estudiantes que este año cursan el 11º grado) 

no necesitan obtener un puntaje "competente" o "avanzado" en ninguno de los tres exámenes Keystone para 

poder graduarse. Por favor vea los detalles de las siguientes dos situaciones ya que podrían ser pertinentes a su 

hijo/a: 

 Si su hijo/a ha rendido anteriormente los tres exámenes Keystone, el Distrito no lo/la incluirá 

automáticamente en la lista de estudiantes que retomarán las pruebas en el invierno. Si su hijo/a 

quiere tomar este examen Keystone voluntariamente, usted y el estudiante deberán comunicar el cambio de 

categoría deseado antes del 26 de noviembre. Esta comunicación debe estar dirigida al Coordinador de 

evaluaciones de su preparatoria.  

 Si su hijo/a ha completado los cursos de Álgebra I, Biología o Inglés 10 y nunca antes ha tomado el 

examen Keystone en ninguna de estas asignaturas, él/ella deberá rendir el examen en cada 

asignatura una vez. Su hijo/a deberá rendir el examen en el invierno durante el período de pruebas 

detallado más abajo. La única exención que provee el Mancomunado de Pensilvania es por causas 

religiosas. Para optar que su hijo/a no rinda el examen Keystone usted deberá contactar al director/a 

de la preparatoria de su hijo/a y hacer una cita para revisar las pruebas. Luego de revisar las pruebas 

cualquier pedido de exención deberá hacerse por escrito al Dr. Scanlon, Superintendente de las escuelas.  

Si su hijo/a ya ha rendido uno de los exámenes Keystone, se podrá ver el «mejor» puntaje que obtuvo en el 

Portal para padres del Distrito en el siguiente sitio web: https://www.wcasd.net/Domain/1035. El «mejor» 

puntaje representa el puntaje más alto obtenido hasta la fecha cuando se toman en cuenta todas las veces que 

un estudiante rindió un examen en particular. Los estudiantes cuyos «mejores» puntajes son Competente o 

Avanzado no retomarán ese examen en el futuro. En el Portal para padres en el sitio web del Distrito podrán 

encontrar recursos útiles para las familias. También hay un enlace con las instrucciones para recuperar el 

nombre de usuario y la contraseña para ingresar al Portal para padres. En página web del Distrito dedicada a 

Evaluaciones hay más información sobre los exámenes.   

Atentamente,  

 

Robert Sokolowski, Ed. D.      Steven J. Werner, M. 

Asistente de Superintendencia    Supervisor de Evaluaciones y Reevaluaciones de  

       Educación Especial 
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