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Estimado Padre / Tutor:
En una era de teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos que pueden fotografiar fácilmente y compartir
fotografías al instante, los materiales de prueba confidenciales y seguros pueden verse fácilmente comprometidos. No solo es costoso
reemplazar un elemento de prueba comprometido, sino que el material contenido en los exámenes PSSA y Keystone es propiedad
protegida por derechos de autor de la Mancomunidad de Pensilvania. Copiar o duplicar el material de la evaluación, incluida la toma de
una fotografía del material de evaluación seguro, es una violación de la Ley federal de derechos de autor. Las sanciones por infracciones
de la Ley de derechos de autor pueden incluir el costo de reemplazar los elementos de prueba comprometidos o multas de no menos de
$ 750 hasta $ 30,000 por una sola infracción (17 USC § 101 et seq.).
Para garantizar resultados de prueba confiables y evitar el costo de reemplazar elementos de prueba, el Departamento de Educación
requiere que las escuelas establezcan reglas y tomen ciertas medidas para proteger los materiales de prueba. Dispositivos electrónicos
como, entre otros, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, lectores electrónicos, Nooks, Kindles, iPods, tabletas,
dispositivos con cámara y cualquier otro dispositivo electrónico que pueda usarse para fotografiar o duplicar materiales de prueba,
acceder a la Internet y/o comunicarse con otros durante la administración de los exámenes PSSA o Keystone no están permitidos en
ningún sitio de prueba. Hable con su hijo y hágale saber que la posesión o el uso de un teléfono celular u otro dispositivo electrónico
durante la administración de los exámenes PSSA o Keystone tendrá consecuencias.
La escuela se comunicará con usted si se descubre que su hijo usa y/o tiene un teléfono celular u otro dispositivo electrónico no
aprobado en su posesión durante la administración de los exámenes PSSA o Keystone. Los estudiantes que ignoren esta directiva
estarán sujetos a la política de disciplina de la escuela y al requisito del Departamento de Educación de que el examen del estudiante
no se calificará y se requerirá que el estudiante vuelva a tomar el examen completo. El dispositivo electrónico será retenido por el
personal de la escuela y las fotografías almacenadas del dispositivo y otras funciones serán examinadas con su permiso. Puede solicitar
estar presente cuando se examine el dispositivo electrónico. Si se descubre una fotografía del examen PSSA o Keystone o si se niega
el permiso para buscar otras funciones del dispositivo electrónico, el dispositivo será retenido por el personal de la escuela. El
Departamento de Educación de Pensilvania tiene los derechos de autor de todo el material contenido en los exámenes PSSA y Keystone;
se contactará al Departamento de Educación de Pensilvania y se pueden tomar medidas adicionales.

Si, después de completar el examen y devolver los materiales del examen, se descubre que un estudiante usó y/o tuvo un teléfono
celular u otro dispositivo electrónico no aprobado en su posesión durante la administración del examen, la política de disciplina de la
escuela será seguido y la prueba del estudiante no será calificada.
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