
 

  

 

 
 
23 de abril de 2021 
 
Estimadas familias de UMASD con estudiantes en 3er y 4to grado de la Academia Virtual,   
 
El Departamento de Educación de EU y el Departamento de Educación de PA (PDE) han exigido las pruebas de PSSA 
este año escolar.  Además, PDE exige a todos los estudiantes que completen la misma de manera presencial, 
indiferentemente de que asistan a la escuela en persona o virtualmente.  Como resultado, UMASD administrará las 
pruebas de PSSA y los exámenes Keystone a finales de mayo o principios de junio. 
 
Alentamos a cada estudiante a tomar las pruebas de PSSA o exámenes Keystone para medir su desempeño este 
año. Tenga la confianza de que la seguridad de su hijo(a) es nuestra máxima prioridad a la hora de administrar 
estas pruebas. 
 
Para garantizar el ambiente más seguro posible, los estudiantes de la Academia Virtual tendrán su examen durante 
semanas diferentes a los estudiantes que asisten de manera presencial. Esta decisión minimiza o elimina cualquier 
contacto entre los estudiantes de Academia Virtual y presenciales.  
 

MAYO DE 2021 – ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA VIRTUAL – PRUEBAS DE PSSA 

17 

VA = NORMAL 
PRESENCIAL = NORMAL 
 

18 

VA = NORMAL 
PRESENCIAL = NORMAL 
 

19 

VA = ELA PSSA 
PRESENCIAL = NORMAL 
 

20 

VA = ELA PSSA 
PRESENCIAL = NORMAL 
 

21 

VA = ELA PSSA 
PRESENCIAL = NORMAL 
 

24 

VA = PSSA MATEMÁTICA 
PRESENCIAL = NORMAL 
 

25 

VA = PSSA MATEMÁTICA 
PRESENCIAL = NORMAL 
 

26 

VA = NORMAL 
PRESENCIAL = NORMAL 

27 

VA = CIENCIA PSSA  
(SOLO 4TO – 9:30 – 11:30) 
PRESENCIAL = NORMAL 
 

28 

VA = CIENCIA PSSA 
(SOLO 4TO – 9:30 – 11:30) 
PRESENCIAL = NORMAL 

 

Estudiantes de la Academia Virtual 

• Horario diario de pruebas – Pruebas de PSSA de ELA & Math = 19, 20, 21, 24, 25 de mayo 
o 9:00am – 9:30am – Estudiantes serán recogidos en la parada del autobús escolar cercana a su 

residencia o llevados a la escuela por su familia.  El autobús no tendrá ningún estudiante que asista a la 
escuela presencial, esos estudiantes ya habrán sido dejados en la escuela. 

o 9:30am – 12:15pm – Pruebas de PSSA 
o 12:15pm – 12:45pm – Los estudiantes viajan en autobús a casa o son recogidos por su familia. 
o 12:45pm – 2:00pm– Almuerzo, Receso, Choice Board for Specials 
o 2:00pm – 3:30pm – Clase de zoom en vivo con su maestro de salón 

• Especiales el 1, 2, 3, 7, 8 de junio 
o Kindergarten = 9:30am - 10:15am 
o 1st Grado = 10:45am - 11:30am 
o 2do Grado (sin cambios) = 12:30pm – 1:15pm 
o 3er Grado = 1:40pm – 2:25pm 
o 4to Grado = 2:30pm – 3:15pm 

¿Preocupado o no desea que su hijo tome estas pruebas, y desea solicitar una exención? Deberá completar un 
formulario para cada uno de sus hijos. Estas exenciones se concederán sin preguntas. Si desea que su hijo 
realice las pruebas programadas de PSSA, no necesita hacer nada. 
 

• Exención de pruebas PSSA de 3RO – 4TO grado: Haga clic en este enlace 
 
Le agradecemos su continuo apoyo y comprensión a medida que navegamos este año escolar. 
 
Sinceramente, 
Dr. Sean Gardiner 

Coordinador Distrital de Evaluaciones 

https://forms.gle/4R8xwu9YsLSB8Gh68

