
30 de marzo de 2022

Estimados padres y tutores:

SGCS participará en el Sistema de Evaluaciones Escolares de Pensilvania (PSSA) durante los
períodos de prueba que se enumeran a continuación. El sistema de evaluación estatal está
diseñado para ayudar a nuestra escuela a determinar la calidad de su programación educativa
y garantizar que nuestros estudiantes alcancen niveles de competencia en lectura,
matemáticas, escritura y ciencias. Nuestros estudiantes de Gr 3-5 tomarán una sección de
cada evaluación durante las mañanas en las siguientes fechas:

26, 27, 28 de abril de 2022- Artes del lenguaje inglés de PSSA (grados 3, 4, 5)
2 y 3 de mayo de 2022- Matemáticas de PSSA ( Grados 3, 4, 5)
4 y 5 de mayo de 2022 - Ciencias PSSA (solo grado 4)
Las pruebas de recuperación se llevarán a cabo durante cada período de prueba desde el 26
de abril hasta el 10 de mayo de 2022
*Todas las escuelas públicas de Pensilvania deben administrar la evaluación estatal anual para
todos los grados elegibles bajo la supervisión de un miembro del personal capacitado.

Como padre de un estudiante que participará en la PSSA durante el año escolar actual, tiene
derecho a revisar la PSSA. Si desea revisar la PSSA, comuníquese con Jen Hersh,
coordinadora de evaluación del distrito, jennifer.hersh@sevengen.org para programar una cita
antes del 20 de abril de 2022 o antes.

Es importante que los estudiantes comprendan la seriedad de las pruebas estatales y hagan
hacer todo lo posible por asistir a la escuela en las fechas programadas para los exámenes y
hacer lo mejor que pueda. Se espera que tengamos una participación estudiantil del 100 % en
las evaluaciones estatales y le agradecemos su apoyo para ayudarnos a lograrlo.

Si tiene preguntas adicionales sobre las pruebas de PSSA en SGCS, comuníquese con Jen
Hersh al 610-421-8844 o jennifer.hersh@sevengen.org.

Consulte los documentos adicionales adjuntos a esta correspondencia con respecto a las
preguntas frecuentes de PDE PSSA. También puede visitar nuestro sitio web:
www.sevengenerationsschool.org para revisar esta información y encontrar otras políticas con
respecto a las PSSA.

Atentamente,

Jennifer Hersh
Directora de Currículo
PSSA Coordinadora de Evaluación del Distrito
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