
 

 

 Estimadas familias de estudiantes cursando Álgebra I:                                            25 de abril de 2022 

Tenemos el placer de anunciar que la clase del 2023 y más allá serán las primeras clases beneficiadas por las opciones de 
graduación extendidas definidas por la nueva Ley 158.  Luego de debatir por años, el Gobernador Wolf firmó esta propuesta 
convirtiéndola en ley a finales de octubre del 2019.  La Ley 158 les permite a los distritos escolares ser flexibles en los casos de 
los estudiantes que no aprueban los tres exámenes Keystone. 
 
De acuerdo con la Ley 158 habrá varios diferentes caminos que los estudiantes pueden seguir para graduarse. Estas opciones están 
disponibles en su totalidad en el sitio web del distrito e incluyen algunos de los siguientes elementos:  
 

• Aprobar los tres Exámenes Keystone. 
• Aprobar los Exámenes Keystone con un puntaje compuesto (4452) siempre que uno de los puntajes sea competente o mayor. 
• Aprobar el curso del distrito con evidencia adicional, parte del portafolio laboral 
• Aprobar pruebas alternas tales como NOTCI, NIMS, ACT, SAT, AP 
• Aprobar a través de los objetivos del Plan Individual de Educación del Estudiante (IEP, por sus siglas en inglés). 

 
En mayo del 2022 los Exámenes Keystone serán administrados a los estudiantes inscriptos en uno de los cursos del Distrito escolar 
del área de West Chester que ocasionan el rendir un examen Keystone según el requisito del Departamento de Educación de 
Pensilvania.  No hay excepciones en base al nivel de grado.  

Se requiere que los estudiantes que actualmente están inscriptos o que hayan cursado Álgebra 1, Álgebra 1B, Matemáticas 11, 
Biología y/o Inglés 10 y que nunca hayan rendido exámenes para esas materias rindan dichos exámenes. Todos los estudiantes que 
hayan obtenido previamente un puntaje de no competente en cualquiera de los exámenes Keystone tendrán la oportunidad de 
volver a rendirlos, o, según la Ley 158, podrán elegir la opción del Camino Alterno para graduarse.  Con la implementación de la 
Ley 158 se les permite a los distritos escolares flexibilidad en los casos de estudiantes que no pasen los tres exámenes 
Keystone. Hay que notar que la participación en cada uno de los tres exámenes Keystone continúa siendo un requisito para 
la clase del 2023 (actuales alumnos de grado 11) y más allá.    
 
Cada examen consiste de 2 módulos de noventa minutos; y se administra un módulo en cada uno de los dos días de examen.  Se 
incluyó en esta carta información general sobre los días y horarios de examen, los puntajes y la exención y se pueden hallar en la 
página de Evaluaciones del Distrito escolar del área de West Chester.  
 
Si su hijo ha rendido un examen Keystone en el pasado, encontrará su “Mejor” puntaje en el Portal para Padres del Distrito aquí: 
https://www.wcasd.net/Domain/1035. El “Mejor” puntaje representa el puntaje más alto obtenido hasta la fecha cuando se toman 
en cuenta todos los intentos en un examen específico de un estudiante. Los estudiantes cuyo “Mejor” nivel de competencia es 
Competente o Avanzado no retomarán el examen en ningún momento en el futuro. Hay recursos útiles en el Portal para Padres en el 
sitio web del Distrito. También encontrará el enlace para asistir a recuperar el nombre de usuario y contraseña.   

Los estudiantes deben participar en los exámenes si son elegibles para tomar un examen Keystone.  La única excepción provista por 
el Mancomunado de Pensilvania es por motivos religiosos.  Para excluir a su hijo(a) de los exámenes Keystone por favor contacte al 
coordinador de las pruebas en la escuela de su hijo(a) para coordinar la revisión de las pruebas.  Luego de revisarlas, cualquier 
pedido formal de exención deberá ser hecho por escrito al Dr. Robert Sokolowski, Superintendente de Escuelas. Se nota que 
mientras se puede otorgar la exención por motivos religiosos, los estudiantes deberán elegir la opción de  Camino Alterno para 
cumplir con el requisito de graduación.  

En cada uno de los seis días de mayo programados para administrar los Exámenes Keystone, los estudiantes que están rindiendo 
examen deben reportarse a la escuela a la hora regular.  Contacte al coordinador de exámenes en la escuela de su hijo si tiene 
cualquier consulta.  

Atentamente,  

 
Dawn Mader 
Directora de Equidad y Evaluaciones     

Fechas de Keystone 
en WCASD 
 
Álgebra 1: 16 y 18 de 
mayo  
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