
 
 

Queridas familias PAMS, 

  

Estaremos administrando la PSSA este año.  Todos los estudiantes de PAMS tomarán las porciones de 
Inglés/Artes del Idioma y Matemáticas de la evaluación. Además, los estudiantes de octavo grado 
tomarán la evaluación de Ciencias.  

Si desea revisar los materiales de prueba para excluir a su hijo por razones religiosas, llame por teléfono 
a mi oficina para programar una cita al 484-927-5200. Las revisiones de pruebas requieren la firma de un 
acuerdo de confidencialidad. Las pruebas estarán disponibles para la vista previa del 10 de mayo al 14 
de mayo. 

Los padres/tutores que deseen excluir a su hijo por razones distintas a las religiosas, deben visitar la 
página de evaluación del distrito en 
https://www.pasd.com/cms/one.aspx?portalid=435258&pageid=41563369. Allí encontrará un 
formulario de exclusión de los padres. Todas las exenciones deben recibirse antes del 14 de mayo de 
2021. 

Los padres pueden ayudar a los estudiantes a prepararse para la evaluación animándolos a dormir 
mucho la noche anterior y proporcionándoles un buen desayuno en la mañana de la 
evaluación.  Además, los padres pueden asegurar a sus alumnos que la evaluación les da la oportunidad 
de demostrar su aprendizaje y ayuda a los maestros a planificar la mejor instrucción posible para ellos. 

 
Horario de pruebas de PSSA para estudiantes en persona 

Grado 6-8 Inglés/Artes del Idioma 25 de mayo y 27 de mayo 

Grado 6-8 Matemáticas 1 de junio 

Grado 8 Ciencia 3 de junio 

  

Los estudiantes virtuales tendrán un calendario de pruebas independiente. Los estudiantes en 
persona no estarán en la escuela en estos días.  

 
Calendario de pruebas de PSSA para estudiantes virtuales 
 

Martes 18 de mayo 
 
Prueba 1 8:15-10:15 ELA 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2Fm6vORwWijBmEfNnWLeCxzg%7E%7E%2FAAAAAQA%7E%2FRgRiYpDjP0RBaHR0cHM6Ly93d3cucGFzZC5jb20vY21zL29uZS5hc3B4P3BvcnRhbGlkPTQzNTI1OCZwYWdlaWQ9NDE1NjMzNjlXB3NjaG9vbG1CCmB-Y12BYAGz4KZSE0dBUlJJVEFOT0ZAcGFzZC5jb21YBAAAAAE%7E&data=04%7C01%7CFegleyA%40PASD.com%7C48e06bcc8fab4fd432e908d90b3f32ed%7C48b90d3ac3e64611a5663110a9cbb065%7C1%7C0%7C637553188326540299%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4oVS9lKbOIdmGBdiyqeZSbLzTYP0eETxSMXgt2egY9U%3D&reserved=0


Descanso 10:15-10:30 
Prueba 2 10:30-12:30 ELA 
Almuerzo 12:30 – 1:00 
Prueba 3 1:00 -3:00 ELA 
 
Miércoles 19 de mayo 
 
Prueba 1 8:15-10:15 Matemáticas 
Descanso 10:15-10:30 
Prueba 2 10:30-12:30 Matemáticas 
Almuerzo 12:30 – 1:00 
Prueba 3 1:00-2:15 Ciencia (Grado 8) 
Prueba 4 2:15-3:30 Ciencia (Grado 8) 
 
 

• Todos los estudiantes virtuales que tomen la PSSA recibirán el día libre el martes 25 de 
mayo para compensar la pérdida del cierre del día de las elecciones. 

• El transporte será proporcionado por el distrito.  
• Se proporcionará almuerzo. Los estudiantes pueden empacar su propio almuerzo si lo 

desean.  
• La información adicional de las pruebas y los procedimientos de exclusión se pueden 

encontrar en la página de información de PSSA del distrito en 
https://www.pasd.com/cms/one.aspx?portalid=435258&pageid=41563369 
 

 

sinceramente 

Frank Garritano 
 
 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pasd.com%2Fcms%2Fone.aspx%3Fportalid%3D435258%26pageid%3D41563369&data=04%7C01%7CFegleyA%40PASD.com%7C48e06bcc8fab4fd432e908d90b3f32ed%7C48b90d3ac3e64611a5663110a9cbb065%7C1%7C0%7C637553188326530350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UHj98t%2FTAxi%2F2GzmhSqyx8kKvMUsdU2Jl6uvKRrJ1Bs%3D&reserved=0

