ESTADO DE PENSILVANIA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Agosto de 2018
Estimado padre o tutor,
Adjunto encontrará información sobre el desempeño de su niño en el Sistema de Evaluación Escolar de
Pensilvania (PSSA por sus siglas en inglés) de 2018. La evaluación se administró en los grados del
tercero al octavo en inglés/artes del lenguaje y matemáticas; y en ciencias para el cuarto y octavo grado.
Si bien estos puntajes se utilizan para evaluar el dominio académico de un estudiante, sólo son un factor
a considerar en el logro educativo general de su niño.
Utilizando los comentarios recopilados a través de la iniciativa Schools That Teach (Escuelas que
enseñan) y la participación extensa de las partes interesadas en los últimos tres años y bajo la dirección
del Gobernador Tom Wolf, el Departamento de Educación (PDE por sus siglas en inglés) ha
introducido varias reformas importantes para las pruebas estandarizadas en el estado. Por ejemplo, en
respuesta al aporte de padres y educadores, este año el sistema PSSA fue acortado en un 20 por ciento
para minimizar el tiempo dedicado a las pruebas y aumentar el tiempo dedicado a la enseñanza y el
aprendizaje.
Además, este otoño, el Departamento de Educación dará a conocer una herramienta llamada Future
Ready PA Index, que será un lugar para obtener información sobre el rendimiento de las escuelas y los
estudiantes de Pensilvania. Este índice contará con una recolección de indicadores que incluyen
medidas académicas, medidas de progreso y medidas de preparación para la universidad y la carrera
profesional, para demostrar el progreso de su escuela.
Su contribución a la educación de su niño es fundamental, y le aliento a mantenerse comunicado con
los maestros y los administradores escolares durante todo el año mientras supervisa el progreso
académico de su niño.
Para obtener información adicional sobre el sistema PSSA, visite el sitio web del Departamento de
Educación de Pensilvania en www.education.pa.gov o comuníquese con la escuela de su niño.
Atentamente,

Pedro A. Rivera
Ministro de Educación
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