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Abril de 2021 Exámenes Keystone (Álgebra I, ELA y Biología)-Evaluaciones estatales 

• La directiva del Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE, por sus hijos) establece 

que "Pensilvania debe administrar evaluaciones estatales en el año escolar 2020-2021".  Es la ley, 

una que Pensilvania, y todos los demás estados, deben seguir para proteger los fondos vitales de la 

educación federal. 

 

Fechas del examen Keystone 

• La ventana de pruebas para los exámenes de Keystone: del 17 de mayo hasta 25 de junio de 2021 

• HAHS, HACC y HAAS Fechas de prueba: 

✓ ELA  May 17-21, 2021  

✓ Biology May 24-28, 2021 

✓ Álgebra June 1-7, 2021 

 

Información del estudiante sobre la prueba: 

• Los exámenes Keystone son un requisito de graduación que comienza con la Clase de 2023 (actual 

10 grado) y más allá (grado 9 actual).  Consulte los  requisitos de la Ley 158 

• 9 grado/10 grado 

✓ Los estudiantes inscritos en Álgebra 1, Álgebra 1B, Biología 1B y Inglés II semestre 1 o 

semestre 2 serán programados para tomar los respectivos Exámenes Keystone. 

✓ Si decide no hacer que su hijo/a haga el examen este año, la primera oportunidad de tomar 

los exámenes Keystone será diciembre de 2021/enero de 2022. 

✓ Al final de este año escolar, su no recibirá contenido elegible para los Exámenes Keystone 

para SY2021-2022 y recibirá una preparación mínima para los Exámenes Keystone en el 

futuro después de la aprobación de las clases antes de  los Exámenes Keystone 

• 11 grado 

✓ Debe tener al menos 1 puntuación de examen Keystone en Álgebra 1, ELA y Biología al 

final de SY2020-2021 

✓ Los estudiantes, independientemente de la inscripción del curso, serán programados para 

tomar los exámenes Keystone para cumplir con la Responsabilidad Federal 

• Los estudiantes 12 grado no están obligados a tomar los exámenes Keystone 

• No estamos obligados a poner a prueba a todos los estudiantes de una cohorte a la vez 

• Probaremos grupos más pequeños en aras del distanciamiento social, la limpieza exhaustiva y otros 

protocolos de seguridad prescritos 

• Cada estudiante será programado para tomar una evaluación completa del estado en una fecha 

específica en grupos pequeños (Este horario se está ultimando y se proporcionará al estudiante antes 

del 3 de mayo de 2021) 

 

Ausencias/Opt Outs 

• Si un estudiante está ausente o no se muestra durante la ventana de pruebas, del 17 de mayo al 25 de 

junio de 2021, el folleto de la prueba se codificará como ausencia durante el período de prueba 

• La única razón reconocida para excluirse de las evaluaciones estatales se debe a razones religiosas 

• Procedimiento de exclusión voluntaria: los padres/tutores tendrán que programar la revisión de los 

materiales dos semanas antes de la prueba (a partir del 3 de mayo se aceptarán citas) solo en el 

edificio HAHS (se proporcionará información adicional en el futuro) 

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Act158/Pages/Requirements.aspx

