Febrero 2022
Estimado padre o tutor,
Adjunto encontrará información sobre el desempeño de su hijo(a) en los exámenes del 2021 de
las Evaluaciones del Sistema Escolar de Pensilvania (PSSA por sus siglas en inglés). Los
exámenes de artes del lenguaje en inglés (ELA) y matemáticas se administraron en los grados
del 3 al 8 y los exámenes de ciencias se administraron en los grados 4 y 8. Aunque las
puntuaciones que se obtienen en estos exámenes se usan para evaluar el desempeño académico
de su hijo(a), estas puntuaciones son solamente uno de los factores a considerar en el logro
académico de su hijo(a).
En los últimos años, las evaluaciones y el sistema de responsabilidad académica pública en
Pensilvania han sufrido cambios importantes. En respuesta a la información recibida de
estudiantes, padres y educadores, la extensión del PSSA se redujo un 20 por ciento. El periodo
de evaluación que tenían las escuelas para administrar los exámenes se acortó y estos se
movieron para más tarde en el año escolar permitiendo más tiempo para la enseñanza y
aprendizaje. En adición, los resultados preliminares del PSSA ahora se entregan a los distritos
escolares más temprano que en años anteriores de manera que las escuelas tengan más tiempo
para actualizar el currículo y las lecciones en aquellas áreas donde los estudiantes necesitan
apoyo adicional.
Exhortamos a los padres y tutores a que visten el sitio del Índice Pensilvania lista para el futuro
(en inglés Future Ready PA Index) (www.futurereadypa.org). Este es un sitio público en
internet que el Departamento de Educación abrió en el 2018 para que las familias obtengan
información acerca de cómo las escuelas y los estudiantes se están desempeñando. En lugar de
enfocarse exclusivamente en los resultados de los exámenes estandarizados, el Índice
Pensilvania lista para el futuro hace énfasis en el crecimiento obtenido y promueve la
transparencia en el desempeño de la escuela y de los grupos de estudiantes.
Su contribución a la educación de su hijo(a) es fundamental, y los exhorto a que se mantengan
en comunicación con los maestros y los administradores de la escuela a través del año para
estar pendiente al progreso académico de su hijo(a).
Para más información sobre el PSSA y otros asuntos educativos visite el sitio en internet del
Departamento de Educación de Pensilvania en www.education.pa.gov o comuníquese con la
escuela de su hijo(a).
Sinceramente,

Noe Ortega
Secretario de Educación
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