Estimadas familias con estudiantes en 9º y 10º grado:

7 de noviembre de 2019

Los estudiantes que se graduarán en el año 2022 (los que este año cursan el 10º grado) se graduarán utilizando las
opciones ampliadas definidas en la nueva Ley 158. De acuerdo a la Ley 158 habrá varios caminos disponibles
para que los estudiantes se gradúen. Estas opciones incluyen:






Aprobar los tres exámenes Keystone.
Aprobar los exámenes Keystone usando un puntaje compuesto siempre y cuando uno de los puntajes
individuales sea Competente o más alto y los otros dos puntajes sean Básico.
Aprobar el trabajo de los cursos del distrito, presentando evidencia adicional como parte de la cartera de
carrera.
Aprobar pruebas alternas tales como: NOTCI, NIMS, ACT, SAT, AP
Aprobar a través de los objetivos del Plan de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) del
estudiante.

La participación en cada uno de los tres exámenes Keystone todavía es un requisito. El Distrito de West
Chester provee a sus estudiantes con la mayor cantidad de oportunidades posibles para demostrar competencia.
Esto incluye darles la oportunidad de retomar los exámenes este invierno a los estudiantes que obtuvieron un
puntaje de no competente. Incluimos en esta carta información general sobre el calendario de exámenes, los
puntajes y la opción de no participación. Esta información también se encuentra en la página en internet de
Evaluaciones del Distrito de West Chester.
Todos los estudiantes que previamente hayan obtenido un puntaje de no competente en cualquiera de los
exámenes Keystone tendrán la oportunidad de retomarlos. Los estudiantes que hayan cursado Álgebra 1,
Biología o Literatura 10 y que nunca hayan tomado las pruebas en estas asignaturas, deben rendir examen.
Los estudiantes que estén cursando Álgebra 1, Biología o Literatura 10 rendirán los exámenes correspondientes en
la primavera.
Si su hijo/a ha tomado uno de los exámenes Keystone en el pasado, podrá ver el «mejor» puntaje obtenido 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
ha rendido un examen específico. Los estudiantes cuyos «mejores» puntajes son de Competente o Avanzado no
retomarán ese examen en ningún otro momento. En el Portal para padres 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.
Los estudiantes deben participar en las pruebas si son elegibles para rendir uno de los exámenes Keystone. La única
exención provista por el Mancomunado de Pensilvania es por razones religiosas. Para optar por no participar debe
contactarse con el director de la escuela y hacer una cita para revisar las libretas de prueba. Luego de ver las
pruebas cualquier solicitud de exención debe estar dirigida por escrito al Dr. Jim Scanlon, Superintendente de
Escuelas.
En la página de Evaluaciones en internet del Distrito escolar del área de West Chester podrá encontrar más
información sobre las pruebas. Si tiene preguntas por favor dirigirse al Coordinador en la escuela de su hijo/a.
Atentamente,
Robert Sokolowski, Ed. D.
Asistente de Superintendencia

Steven J. Werner, M.A.
Supervisor de Evaluaciones y Reevaluaciones de
Educación Especial

