
Cell Phone Policy 

To Parents/Guardians of Children in Testing Grades for PSSA/Keystone Exams: 

The Pennsylvania Department of Education (PDE) has requested that each school district notify the  

parents/guardians of children in testing grades for the district’s  PSSA/Keystone Exam  protocol regarding cell  phones, smart phones, 

electronic devices, e-readers, Nooks, Kindles, iPads, tablets, camera-ready devices, and other prohibited electronic devices as deemed 

by the HASD. 

 

ATTENTION 

PARENTS & STUDENTS 

NEW PDE POLICY KEYSTONE/PSSA TESTING POSSESSION OR USE OFANY CELL PHONE, SMARTPHONES 

OR OTHER ELECTRONIC DEVICES DURING TESTING IS NOT ALLOWED! 
 

As per Pennsylvania Department of Education, if a student is in possession of any cell phone, smartphone, and/or other electronic 

devices during the Keystone/PSSA test administration, the consequences are as follows: 

 

• Students could receive a “do not score label” on his/her test booklet. 

 

• The student violating the cell phone/electronic device policy may be required to retake the entire exam. 

 

• The cell phone or electronic device will be confiscated until such time that a parent or guardian can come to the school to 

pick up the device. In the presence of the parent or guardian, the cell phone or other electronic device will be viewed to 

ensure that no information or material regarding the assessment is present on the device.  

 

• If there is a violation of the no cell phone, smartphone or other electronic device policy, discipline will vary depending on 

whether test material has been compromised. 

 

• Parents and students may be responsible for the cost of replacing any testing materials that have been compromised. 

 

• Penalties for violations of compromised test will include the cost of replacing the compromised test item(s) and parents and 

students may be responsible for cost of replacement. 

 

• If, after testing is complete and test materials have been returned, it is discovered that the student used and/or had an 

electronic device in his/her possession during the administration of the test, the following will occur: 

 

o The school’s discipline policy will be followed 

 

o The student’s scores could be invalidated 

 
The protocol is as follows: 

 

• Administrators and teachers will remind students not to bring to class cell phones, cameras, or any other 

similar type of device which could be disruptive and/or take a photo of the assessment. 

• Administrators and teachers will give students this reminder beginning at least two weeks prior to the 

scheduled assessment date. 

• Students carrying their electronic devices to class on a testing day will be required to turn over their device 

to the teacher prior to starting the test session. These items will be placed in an envelope on the proctor’s 

test and remain there until testing is complete.  

• Students still found to be in possession of a cell phone during testing will face the previously mentioned 

consequences. 
 

 

 

 



Política de teléfono celular 
Para padres / tutores de niños que están en cursos que tomaran examen de  PSSA / Keystone:  

El Departamento de Educación de Pennsylvania le ha solicitado al distrito escolar informales a los padres /tutores de los estudiantes 
en grados que tomaran exámenes de PSSA/Keystone con respecto a teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, dispositivos 
electrónicos, lectores electrónicos, Nooks, Kindles, iPads, tabletas, dispositivos listos para la cámara y otros dispositivos electrónicos 
prohibidos según lo considere el HASD. 

ATENCIÓN 

PADRES Y ESTUDIANTES 

¡NUEVA POLÍTICA DE PDE KEYSTONE / PSSA PRUEBAS DE POSESIÓN O USO DE CUALQUIER TELÉFONO CELULAR, 

TELÉFONO INTELIGENTE U OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DURANTE LAS PRUEBAS NO ESTÁ  PERMITIDO! 

 
Según el Departamento de Educación de Pensilvania, si un estudiante está en posesión de cualquier teléfono celular, teléfono 

inteligente y / u otros dispositivos electrónicos durante la administración de la prueba Keystone / PSSA, las consecuencias son las 

siguientes: 

• Los estudiantes podrían recibir una "etiqueta de no puntuación" en su folleto de examen. 

 

• Es posible que el estudiante que viole la política de teléfono celular / dispositivo electrónico deba volver a tomar todo el 

examen. 

 

• El teléfono celular o dispositivo electrónico será confiscado hasta el momento en que un padre o tutor pueda venir a la 

escuela a recoger el dispositivo. En presencia del padre o tutor, se verá el teléfono celular u otro dispositivo electrónico 

para garantizar que no haya información o material relacionado con la evaluación en el dispositivo.  

 

• Si hay una violación de la política de no teléfono celular, teléfono inteligente u otro dispositivo electrónico, la disciplina 

variará dependiendo de si el material de prueba se ha visto comprometido. 

 

• Los padres y los estudiantes pueden ser responsables del costo de reemplazar cualquier material de prueba que haya sido 

comprometido. 

 

• Las sanciones por violaciones de la prueba comprometida incluirán el costo de reemplazar los elementos de la prueba 

comprometida y los padres y estudiantes pueden ser responsables del costo del reemplazo. 

 

• Si, después de que se complete la prueba y se hayan devuelto los materiales de la prueba, se descubre que el estudiante 

usó y / o tenía un dispositivo electrónico en su posesión durante la administración de la prueba, ocurrirá lo siguiente: 

 

o Se seguirá la política de disciplina de la escuela 

 

o Los puntajes del estudiante podrían ser invalidados 

El protocolo es el siguiente: 

• Los administradores y maestros recordarán a los estudiantes que no traigan a clase teléfonos celulares, 

cámaras o cualquier otro tipo de dispositivo similar que pueda ser perjudicial y / o tomar una foto de la 

evaluación. 

• Los administradores y maestros darán a los estudiantes este recordatorio a partir de al menos dos semanas 

antes de la fecha de evaluación programada. 

• Los estudiantes que lleven sus dispositivos electrónicos a clase en un día de prueba deberán entregar su 

dispositivo al maestro antes de comenzar la sesión de prueba. Estos artículos se colocarán en un sobre en la 

prueba del supervisor y permanecerán allí hasta que se complete la prueba.  

• Los estudiantes que aún se encuentren en posesión de un teléfono celular durante las pruebas enfrentarán las 

consecuencias mencionadas anteriormente. 


