
Marzo 2023 
Saludos Familias de GVMS,   
  
En toda Pensilvania, los estudiantes de escuelas públicas en los grados 3-8 tomarán el Sistema 
de Evaluación Escolar de Pensilvania (PSSA). Todas las evaluaciones de PSSA se administrarán 
electrónicamente en el sitio, según lo requiera el estado. Adjunto a este correo electrónico hay 
algunos datos adicionales relacionados con la prueba PSSA para que los revise. 
  

Horario de Evaluaciones de Escuela Intermedia:  
• Artes del Lenguaje: Abril 25, 26, 27  
• Matemáticas: Mayo 2, 3 
• Ciencias (Grado 8 solo): Mayo 5    

   
Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela y/o no estén tomando una evaluación estatal 
durante el período de prueba serán dirigidos a un lugar supervisado. Estos estudiantes tendrán 
la oportunidad de trabajar de forma asíncrona para completar las tareas faltantes, trabajar en 
proyectos y estudiar. No se llevarán a cabo nuevas instrucciones durante la ventana de prueba. 
Una vez que se complete la sesión de prueba, los estudiantes serán dirigidos a sus clases 
programadas para el resto del día. Las sesiones de recuperación de pruebas se programarán 
después de que se haya completado la administración de cada prueba. Las sesiones de prueba 
de recuperación se programarán durante los días escolares posteriores a cada ventana de 
prueba programada regularmente para los estudiantes que estén ausentes o que lleguen tarde 
a la escuela en cualquiera de las fechas anteriores. Además, los estudiantes no pueden 
abandonar una sesión de prueba una vez que ha comenzado; si necesita recoger a un 
estudiante en los días de prueba, se le pedirá que espere hasta que termine la sesión de 
prueba.  

• La PSSA no es una prueba cronometrada. Se alienta a los estudiantes a que respondan 
detalladamente y a que se tomen el tiempo para revisar sus respuestas antes de enviar cada 
sección de la evaluación. 

• ¡No se permiten dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares, relojes inteligentes, 
Fitbits, AirPods y Kindles! 

• ¡Asegúrese de que todos los iPads estén completamente cargados para esta prueba!  
 
El siguiente enlace proporciona información adicional relacionada con la PSSA, incluidas las 
Preguntas frecuentes sobre la Evaluación del Sistema Escolar de Pensilvania de 2023, la Carta 
de información para padres del Departamento de Educación de Pensilvania sobre la posesión de 
teléfonos celulares y dispositivos electrónicos durante el examen, y el Código de conducta para 
los examinados. Lea y revise la información con su hijo/a para asegurarse de que comprenda 
las expectativas de la evaluación. 
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 Su apoyo a lo largo de este proceso es muy apreciado. Comuníquese conmigo si tiene alguna 

inquietud. 

 Atentamente, 

  

Sharon Cohen, Ed.D.   
GVMS Asistenta del Director     

https://www.gvsd.org/domain/1194

