Estimado Padre o Representante:
En una era de teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y otros aparatos electrónicos que pueden
fácilmente fotografiar y compartir las fotos instantáneamente, se ponen fácilmente en peligro los
materiales de evaluación seguros y confidenciales. No solo es costoso reemplazar preguntas de examen
que se han puesto en peligro, sino que el material del PSSA y los Exámenes Keystone son propiedad
protegida por los derechos de autor del Estado de Pennsylvania. Copiar y duplicar el material de la prueba,
incluso fotografiar el material de evaluación seguro, es una violación a la ley federal de derechos de autor.
Las sanciones por violaciones a la Ley de derechos de autor pueden incluir el costo de reemplazo de la
pregunta(s) de la prueba que se ha expuesto, o multas no menores de $750 y hasta de $30,000 por una sola
violación. 17 U.S.C. § 101 et seq.
Para poder asegurar resultados confiables de la prueba y evitar el costo de reemplazar las preguntas, el
Departamento de Educación requiere que las escuelas establezcan reglas y tomen ciertas medidas para
proteger los materiales de la prueba. Aparatos electrónicos tales como pero sin limitarse a teléfonos
celulares, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, lectores electrónicos (E-readers), Nooks, Kindles,
iPods, tabletas, aparatos con cámara y cualquier otro aparato electrónico que se pueda usar para fotografiar
o duplicar los materiales de la prueba, para entrar a Internet y/o comunicarse con otros durante el PSSA o
los Exámenes Keystone no son permitidos en ningún lugar del examen. Por favor, hable con su hijo y
hágale saber que tener en su posesión y/o usar un teléfono celular o algún otro aparato electrónico durante
el PSSA o los Exámenes Keystone, puede ocasionar consecuencias.
Si se descubre que un estudiante usa o tiene un teléfono celular o algún otro aparato electrónico durante el
PSSA o los Exámenes Keystone, la escuela se comunicará con usted. Los estudiantes que ignoren esta
regla estarán sujetos a la política disciplinaria de la escuela y al requisito del Departamento de Educación
de que la prueba del estudiante no se califique y que se le exija al estudiante volver a presentar el examen
entero. Además, el personal de la escuela le confiscará el aparato electrónico y se le revisarán las
fotografías almacenadas en este. El personal de la escuela le confiscará el aparato electrónico y revisará
con el permiso de usted las fotografías almacenadas y otras aplicaciones del aparato electrónico. Usted
puede solicitar estar presente cuando se examine el aparato electrónico. Si se descubre una fotografía del
PSSA o del Examen Keystone, o si se niega a dar permiso para revisar otras aplicaciones del aparato
electrónico, este será retenido por el personal de la escuela. Como el Departamento de Educación de
Pennsylvania tiene los derechos de autor de todo el material contenido en el PSSA y los Exámenes
Keystone, se contactará al Departamento de Educación de Pennsylvania y es posible que se tomen otras
medidas.
Si después de que el examen termine y se devuelvan los materiales de este, se descubre que un estudiante
usó y/o tenía un teléfono celular u otro aparato electrónico en su posesión durante la administración del
examen, se cumplirá con la política de disciplina de la escuela y la calificación del estudiante será anulada.
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