
Informacion General de los PASSA 

¿Cuáles escuelas participan?    Todas las 

escuelas del distrito y escuelas certificadas 

participan en las evaluaciones. Escuelas 

no públicas también participan 

voluntariamente.      

¿Cuáles estudiantes toman las 

evaluaciones?          Excepto algunos 

estudiantes que cumplen con el criterio 

especifico de participación   en 

evaluaciones alternativas, todos los 

estudiantes están incluidos   en las 

evaluaciones enlistadas debajo: 

Lectura/ Matemáticas–Grados 3, 4, 5, 6,7, 

8  Escritura-Grados 5 y 8 Ciencias- Grados 

4 y 8 

¿Quién decidió cual examen debe medir?   

Grupos de educadores de todos los 

niveles de educación en Pennsylvania 

escogieron las áreas de conocimiento en 

donde están basadas las evaluaciones. El 

grupo incluye maestros, supervisores, 

directores curriculares, y especialistas 

universitarios. Ellos también revisaron, 

editaron y aprobaron los artículos en los 

exámenes. 

¿Quiénes administran las evaluaciones? 

Cada escuela selecciona la(s) persona(s) 

quienes administran los exámenes. En 

muchos de los casos, estos son los 

maestros de los estudiantes, quienes la 

mayor parte del tiempo son guiados por el 

director o la consejera de la escuela. 

¿Cómo son reportados los resultados? 

Dos copias del reporte individual de las 

evaluaciones del estudiante  serán 

enviadas a los distritos y escuelas 

certificadas para distribución a padres, 

maestros, consejera escolar, y/o 

directores. El estado no recibirá ningún 

reporte con nombres individuales 

incluidos. 

Los reportes de niveles de escuelas serán 

utilizados para  propósitos curriculares y 

planificaciones. Los distritos y las escuelas 

certificadas publicarían los resultados de 

las  evaluaciones de PSSA para cada 

escuela. El estado permitiría o facilitaría la 

información de evaluaciones a cada 

escuela. 

¿Deben los padres ver las evaluaciones? 

Los padres o tutores pueden revisar las 

evaluaciones de manera que hagan 

arreglos con los coordinadores de 

Evaluaciones De Escuelas una vez las 

evaluaciones lleguen a la escuela. Se debe 

firmar acuerdo de confidencialidad, y no 

se permitiría el aseso a copias o notas de 

los temas incluidos en las evaluaciones. Si 

después de revisar el examen el padre o 

tutor encuentra algún conflicto con sus 

creencias religiosas y desearía que su(s) 

hijo(s) sea excusado del examen, 

entonces, debería someter una petición 

por escrita que establezca su  objeción al 

Superintendente o encargado de asuntos 

académicos. 

INFORMACIONACERCA DE LAS 

EVALUCACIONES DE LECTURA & 

MATEMATICAS (grados3-8) 

¿Cuánto tiempo toma la evaluación? 

Las evaluaciones completas de lectura y 

matemáticas toman aproximadamente de 

seis a siete horas para completarse. Su 

distrito escolar debe informarle acerca del 

horario. 

¿Qué incluye la evaluación? 

Cada estudiante completa tres secciones 

de preguntas para cada evaluación de 

lectura y matemáticas. Algunas porciones 

serían las mismas para todos los 

estudiantes, y algunas consistirían en 

diferentes grupos de preguntas. 

¿Qué tipo de preguntas aparecen en las 

evaluaciones? 

 Los estudiantes responden tres tipos de 

preguntas: selección múltiple, respuestas 

seleccionadas, (en lectura solamente) y 

respuestas construidas. En una pregunta 

de selección múltiple, la respuesta 

correcta es seleccionada de cuatro 

opciones. Las preguntas de respuestas 

seleccionadas de lectura tienen dos 

partes, y los estudiantes seleccionan una o 

más respuestas para cada parte. Las 

preguntas de respuestas construidas 

requieren  que los estudiantes  elaboren 

sus propias respuestas. Esto incluye 

preguntas abiertas en matemáticas  y 

respuestas cortas en lectura,  además de 

preguntas de análisis de texto 

dependiente en lectura. Preguntas de 

respuestas cortas requieren que los 

estudiantes elaboren una respuesta 

precisa para apoyar sus respuesta, 

mientras que las preguntas abiertas 

generalmente requieren que los 

estudiantes provean un mayor detalle 

para apoyar sus respuesta (tal como 

demostrando y describiendo los pasos 

presentados para completar un cálculo). 

Para las preguntas de análisis de texto 

dependiente, los estudiantes deben 

analizar un texto y usar evidencias 

extraídas del pasaje para escribir su 

composición. 

¿Cómo son evaluadas las preguntas de 

respuestas abiertas y de composiciones? 

Las respuestas abiertas  escritas para 

lectura y matemáticas son evaluadas por 

evaluadores entrenados en aplicar el 

sistema de evaluación pre-determinado. 

En matemáticas y lectura, la evaluación 

está basada en el contenido solamente. La 

escritura y la puntualización no están 

incluidas en esta parte  del proceso de 

evaluación. ¿Qué se evalúa en lectura? 

La evaluación de lectura enfoca dos 

categorías importantes que enlaza el 

proceso de lectura. Los estudiantes leen 

un número de pasajes de ambos géneros 

el de ficción y el real y responden 

preguntas acerca de estos pasajes. Al 

contestar estas preguntas, los estudiantes 

indican tanto la comprensión como las 

destrezas y su análisis e interpretación de 

ficción o reales. 

¿Qué se enfoca en las matemáticas? 

La evaluación de matemáticas enfoca 

cinco categorías importantes. La 

proporción de temas en cada categoría 

varía por nivel de grado. Como parte de la 

evaluación de la categoría de reporte A, 

Números y Operaciones,  los estudiantes 

responden a una sección de temas en la 

cual la calculadora no es permitida.  Los 

temas abiertos requieren que los 

estudiantes muestren todo su trabajo 

(cálculos, gráficos, dibujos, etc.) y 

expliquen en sus escritos como resolver 

los problemas. 



INFORMACION ACERCA DE LA 

EVALUACION ESCRITA (grados 5 y 8) 

¿Cuánto tiempo toma la evaluación? 

La evaluación escrita toma 

aproximadamente de tres a seis horas 

para completarse. Su distrito escolar debe 

informarle acerca del horario. 

¿Qué incluye la evolución? 

La evaluación escrita consiste de doce 

preguntas revisadas y editadas de 

selección múltiple y dos prácticas de  

composiciones escritas para 5 y 8 grado. 

Algunas porciones de la evaluación serian 

igual para todos los estudiantes, y algunas 

consistirían en diferentes grupos de 

preguntas o ejercicios de composiciones. 

Todas las preguntas y ejercicios de 

composiciones fueron escritos alineados 

con los Estándares Académicos de 

Escritura de Pennsylvania. 

¿Qué tipos de preguntas aparecen en la 

evaluación? 

Los estudiantes responden a dos tipos de 

preguntas: selección múltiple y ejercicios 

de composiciones escritas. En las 

preguntas de selección múltiple, la 

respuesta correcta es seleccionada de 

cuatro opciones presentadas, mientras 

que los ejercicios de composiciones 

escritas, los estudiantes elaboran sus 

respuestas. 

¿Cómo son evaluadas las respuestas de 

composiciones escritas? 

Evaluadores entrenados evalúan las 

respuestas de composiciones escritas 

(enfoque, desarrollo de contenido, 

organización, y estilo) usando guías de 

evaluaciones aprobadas. Además, otro 

segundo grupo de evaluadores hacen las 

evaluaciones por convenciones 

(formación de oraciones, gramática, uso 

del lenguaje, deletreo y puntualización). 

La composición y las convenciones son 

combinadas para indicar el nivel de 

conocimiento  del estudiante. 

¿Qué se evalúa en escritura? 

La evaluación escrita provee una 

presentación directa de medidas de las 

habilidades de los estudiantes para 

desarrollar, organizar, y expresar sus ideas 

en unas variadas situaciones escritas. La 

evaluación escrita esta supuesta a evaluar 

la presentación de los estudiantes 

individuales, proveer información acerca 

del programa de escritura de la escuela, y 

servir como revisión de la evaluación local 

de la escuela. 

INFORMACION ACERCA DE LA 

EVALUACION DE CIENCIAS (grados 4 y 8) 

¿Cuánto tiempo toma la evaluación? 

La evaluación de ciencias completa toma 

aproximadamente de dos a cuatro horas 

para completarse. Su distrito escolar debe 

informarle sobre el horario. 

 

 

 


