
 

ATTENTION PARENTS 

 The time of year has arrived for your son/daughter to take the PSSA’s.  Please review the PSSA schedule and 

listed below as well as all the accompanying documentation that will help you understand the PSSA 

administration. It is our goal for your child to have a positive testing experience, should you have any questions, 

please call the school at any time. 

Thank you 

 

Phil Latella 

Principal HTEMS 

Date Subject Grade Levels 

March 24
th

 -  March 31
st
            Math and Reading   3

rd
 -8

th
   

April 4th - April 8th   Writing 5th & 8th 

April 28th and  29th    Science    4th & 8th. 
 

 

ATENCION PADRES 

Ha llegado el tiempo del año en la que su hijo(a) tiene que tomar los exámenes de PSSA. Por favor revise el 

horario de exámenes de PSSA enlistado debajo, como también toda la documentación adjunta que le ayudará a 

entender la administración de estos exámenes. Es nuestra meta que su hijo tenga una experiencia positiva. Si 

tiene alguna pregunta, por favor llame a la escuela en cualquier momento. 

Gracias 

 

Phill Latella 

Director HTEMS 

Fecha Materia Grado 

 24
 
de marzo - 31

 
de marzo            Matemáticas y lectura   3

ro
 -8

vo
  

   4 de abril  -  8 de abril  Escritura 5to & 8vo 

 28 de abril  y  29 de abril   Ciencias 4to & 8vo 

 

 



Code of Conduct for Test Takers 

DO THE FOLLOWING 

 Get a good night’s sleep. 

 Eat a good breakfast. 

 Listen to, read, and follow all directions given. 

 Ask questions if you do not understand the directions. 

 Read each question carefully, especially multiple-choice items that ask for the “best answer.” Also, be sure 

to read any open-ended items and writing prompts carefully before responding. 

 Be careful when marking your answers so that you do not skip spaces or fill in the wrong sections. 

 Make sure to completely fill in the bubble for the answer you select and erase completely any answers you 

change. 

 Keep your eyes on your own test. 

 Try to answer each test item. 

 Check that you have completed all the test items in the test section before closing your test booklet. 

 Report any suspected cheating to your teacher or your principal. 

 

DO NOT DO THE FOLLOWING 

 

 Bring notes with you to the test. 

 Bring any electronic devices. (cell phones, smart phones)  

 Share calculators with others. 

 Use the bubbles in the answer booklet to either eliminate possible incorrect answers or possible correct 

answers. Mark only the bubble for the one correct answer you have chosen. 

 Talk with others about questions on the test during or after the test. 

 Take notes about the test to share with others. 

 Leave test session until the session is complete or until instructed to do so. 

 

 

 

Código de conducta para los examinantes 

HAGA LO SIGUIENTE 

 Duerma bien por las noches 

 Coma un buen desayuno 

 Escuche, lea y siga las direcciones dadas 

 Pregunte si no entiende las direcciones 

 Lea cada pregunta cuidadosamente, especialmente las de selección múltiple que piden por la “respuesta 

correcta”. También, asegúrese que de leer cada pregunta abierta y  cada práctica escritas cuidadosamente. 

 Tenga cuidado cuando marque sus respuestas para que no salte espacios o llene en los espacios en 

secciones equivocadas. 

 Asegúrese de llenar los círculos que seleccionó para su respuesta completamente y borre cualquier 

respuesta que haya cambiado completamente. 

 Mantenga sus ojos en su propio examen 

 Chequee que haya completado cada sesión  en el examen antes de cerrar su folleto  

 Reporte cada sospecha de fraude en el examen a su maestro o el principal 



NO HAGA LO SIGUIENTE 

 Traer notas con usted al examen 

 Traer cualquier artículo electrónico(teléfonos celulares, teléfonos inteligentes) 

 Comparta calculadora con otros 

 Usar los círculos en el folleto de respuestas para eliminar posibles respuestas incorrectas. Marque solo el 

círculo de la respuesta que ha seleccionado. 

 Hablar de las preguntas en el examen con otros durante o después de que termine el mismo. 

 Tomar notas acerca del examen y compartir con otros. 

 Dejar la sesión del examen antes que la sesión haya terminado o lo haya indicado el instructor. 

 


