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19 de marzo de 2021

Carta de evaluación de primavera
Estimadas familias de West York,

Cada año, el Departamento de Educación de Pensilvania lleva a cabo pruebas del
Sistema de Evaluación Escolar de Pensilvania (PSSA) al final de los grados 3-8 y
evaluaciones Keystone al final de los cursos de Álgebra, Literatura (Inglés de
secundaria 10) y Biología de secundaria.

Las evaluaciones estatales se administrarán como se detalla a continuación:

Horario de PSSA, todos los estudiantes (en persona y academia cibernética)
Edificio Fechas Contenido Las participantes

Lincolnway 4/19, 4/20, 4/22,
4/26, 4/27

English Language Arts;
Math

Solo Grado 3

Trimmer 4/19, 4/20, 4/22,
4/26, 4/27,

5/3, 5/4

English Language Arts;
Math;

Grade 4 Science

Grados 3-8

Middle School 4/19, 4/20, 4/22,
4/27, 4/29,

5/4, 5/6

English Language Arts;
Math,

Grade 8 Science

Grados 3-8

Los estudiantes de la academia cibernética asistirán a sus respectivos edificios para las
evaluaciones en las fechas anteriores. Puede encontrar más información sobre las
PSSA aquí: Los estudiantes de la academia cibernética asistirán en sus respectivos
edificios para las evaluaciones en las fechas anteriores. Puede encontrar más
información sobre las PSSA aquí: Información para padres y tutores, published by the
Department of Education.

https://drive.google.com/file/d/10uPxjjBh2Yk7v5y-qQXES0buf9hytHcD/view?usp=sharing


Programa de evaluación de Keystone

Keystone
Tema

Middle School
(Estudiantes de
octavo grado
inscritos en

álgebra)

Middle School
Cyber Academy
(Estudiantes de

octavo grado
inscritos en álgebra)

High School High School
Cyber Academy

Álgebra 5/18 and 5/20 5/19 and 5/21 5/17 and 5/18 5/20 and 5/21

Literatura N/A N/A 5/17 and 5/18 5/20 and 5/21

Biología N/A N/A 5/17 and 5/18 5/20 and 5/21

La competencia en Keystone es un camino para la graduación diseñado por el
Departamento de Educación de Pensilvania y afirmado en la Ley 136. Puede encontrar
más información sobre los requisitos de graduación en todo el estado en el sitio web de
requisitos de graduación en todo el estado vinculado aquí. Puede encontrar más
información sobre la evaluación de Keystone aquí: Información para padres y tutores,
publicado por el Departamento de Educación de Pensilvania.

Todas las familias de estudiantes en los grados evaluados deben revisar la Política de
dispositivos electrónicos, vinculada aquí. La política de dispositivos electrónicos, PDE

Academia Cibernética de West York (WYCA):
Los horarios de evaluación se desarrollan teniendo en cuenta el distanciamiento social
y el Plan de Salud y Seguridad del Distrito. El transporte y las comidas escolares están
disponibles para todos los estudiantes para las fechas de sus evaluaciones. Las
máscaras deben usarse de acuerdo con nuestro Plan de salud y seguridad. Si necesita
transporte y aún no ha realizado su solicitud de comunicación previa, indique sus
necesidades antes del 26 de marzo de 2021, completando este formulario aquí.

Horarios de autobuses para WYCA
Llega a la escuela por Sale de la escuela en

Lincolnway 8:45 a.m. 3:30 p.m.

Trimmer 8:45 a.m. 3:30 p.m..

Middle School 7:30 a.m. 11:30 a.m.

https://drive.google.com/file/d/1P2lSboyFP9ZQ8pSr-KDPWx38RpaB9F81/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JhSKfwWHzeva-7GF5XHcjoVE_GMM_Nu1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIhtU0_H2FCc7KzWji_MS0wnJ1MBnxKU4Bb6jLSxKwXeEoRQ/viewform


High School 7:30 a.m. 2:55 p.m.

Los horarios específicos de los autobuses se publicarán en el portal para padres
Sapphire 1-2 semanas antes de la fecha de evaluación. A los estudiantes de WYCA se
les permitirá salir del edificio a través de su propio transporte al final de su sesión de
prueba, según esté disponible.

Si tiene alguna pregunta sobre el horario de exámenes de su estudiante, puede
contactarme a mmappnel@wyasd.org para discutir.

With warmest regards,

Melissa Appnel
Director de Educación y Evaluación


