
 

Inspiring Excellence, One Spartan at a Time! 

 
Wyomissing Area School District  

630 Evans Ave. ∙ Wyomissing ∙ Pennsylvania 19610 

(P) 610.374.0739 ∙ (F) 610.374.0948 ∙ (W) www.wyoarea.org 
 

 

Robert L. Scoboria, Superintendent 

Melissa L. Woodard, Ed.D., Assistant Superintendent 

 

   

 

   

 

 

 

 

Información importante para los padres / tutores:  

Sistema de Evaluación Escolar de Pennsylvania (Exámenes Keystone)  
Evaluación de biología                                        3-4 de diciembre de 2019                              

Evaluación de Álgebra 1                                     5-6 de diciembre de 2019  

Evaluación de la literatura ingles                           9-10 de diciembre de 2019                              

  

Por favor revise los siguientes documentos adjuntos a esta carta:  
              Normas de los teléfonos celulares / dispositivos electrónicos 

              Información para padres o tutores (Exámenes Keystone Pennsylvania)  

  

Noviembre 2019  

Estimado Padre / Tutor:  

A partir del martes, 3 de diciembre, 2019 a diciembre 10, 2019, los estudiantes que toman un curso relacionado con 

el Keystone: Álgebra, Biología o la literatura ingles en el Área Júnior / Senior High School Wyomissing participarán 

en los Exámenes Keystone Pennsylvania.   Algunos estudiantes que previamente completaron un curso 

relacionados con Keystone, pero no tomaron el Examen Keystone también participará para propósitos de 

contabilidad. Además, los estudiantes que toman un Examen Keystone y no obtienen una calificación competente 

pueden volver a realizar el examen.  

Los exámenes Keystone de Pennsylvania se utiliza para medir los niveles de los estándares académicos, y el grado 

en que los programas escolares permiten a los estudiantes a lograr estándares competentes. Cada evaluación consiste 

preguntas y repuesta con opciones múltiples y respuestas construidos, y de composición de preguntas abierta. Se 

incluye más información sobre los diferentes tipos de preguntas, guía y informes de calificación en el documento 

adjunto información para padres o tutores (Exámenes Keystone de Pennsylvania) proporcionado por el estado.  

  

Los resultados de cada evaluación proporcionan datos valiosos para el distrito escolar, que se utilizan para fines de 

planificación y mejoría del programa. Los informes individuales de los estudiantes para todas las evaluaciones se 

enviarán al distrito escolar a principios del otoño para su distribución. Tan pronto como se reciban los resultados 

individuales de los estudiantes, se proporcionará una copia a los padres.  

  

Adjunto a esta carta encontrará las normas de los teléfonos celulares / dispositivos electrónicos y documento de 

información para padres o tutores (Exámenes Keystone de Pennsylvania preparado por el Departamento de 

Educación de Pennsylvania que proporciona información adicional relacionada con Keystone. Para preparar mejor a 

su estudiante, por favor lea los documentos cuidadosamente.  

  

Al igual que con cualquier programa de prueba, su apoyo y estímulo son muy apreciados. La asistencia de su 

estudiante durante estas pruebas es de suma importancia. Si desea información adicional o si tiene alguna pregunta 

con respecto a los Exámenes Keystone (es decir, - administración, proceso de revisión, etc.), puede comunicarse al 

principal de su estudiante.  

  

Sinceramente,  

   

Robert L. Scoboria  

Superintendente  


