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Queridas Familias y Tutores Legales de las Instalaciones de John Harris: 

 

Los examenes de Keystone para final de curso para Algebra I, Grado 10 Literatura y Biología son mandatorios 

através de el govierno estatal y federal en Pensilvania. Todos los estudiantes que atualmente estan en el curso de Algebra 

I, Geometría, Biología ó Inglés II están requeridos a tomar el examen de primavera de Keystone, al igual que los 

estudiantes de el grado 11 que no obtuvieron un puntuaje competente.   

El Acta 158 describe los medios para lograr graduarse. Empezando con la clase de 2023, los estudiantes que pasen 

todos los cursos de Keystone en su escuela y que alcanzen de manera competente los tres cursos finales de los examenes 

lograran tener los requerimientos a nivel de estado para graduarse. Existen otros medios para graduarse para estudiantes 

que no logren un puntuaje competente en las evaluaciones de el estado. Esos medios pueden encontrarse en la página de 

PDE (education.pa.gov). 

Abajo puede encontrar el calendario para el examen de primavera de Keystone para la escuela superior de 

Harrisburg: Instalaciones de John Harris. Los estudeantes requeridos a obtener el examen de Keystone deben reportarse en 

la escuela a las 7:40 a.m. el día de el examen. La guagua escolar regogerá a los estudiantes a la hora regular.  

Estudiantes que no son requeridos a obtener el examen deben reportarse a la escuela entre 9:30 a.m. – 10:30 a.m. 

Estudiantes que no obtendran el examen serán recogidos por la guagua escolar tres horas más tarde de el horario regular. 

Por ejemplo, si la guagua escolar llega a las 7:05 a.m., el día de el examen llegará a las 10:05 a.m. Estudiantes que no 

obtendran el examen no serán permitidos entrar a las instalaciones antes de las 9:30 a.m. Después de los examenes todos 

los estudiantes permanecerán en la escuela hasta las 2:45 p.m. Estudiantes HVLA serán despachados después de los 

examenes.  

 

May 18 7:45 a.m. – 10:00 a.m. Literature, Module I 

May 19 7:45 a.m. – 10:00 a.m. Literature, Module II 

May 20 7:45 a.m. – 10:00 a.m. Biology, Module I 

May 23 7:45 a.m. – 10:00 a.m. Biology Module II 

May 24 7:45 a.m. – 10:00 a.m. Algebra, Module I 

May 25 7:45 a.m. – 10:00 a.m. Algebra, Module II 

 

 

Se aconseja a los estudiantes a dormir bien la noche antes de los examenes. Una véz los estudiantes terminen los 

examenes podrán leer. Estudiantes deberán traer un libro que disfruten leer. Libros estarán disponibles en el salón de 

clases. Se aconseja a los estudiantes traer una botella de agua para las secciones de los examenes. Por favor contacte a el 

aconsejador de su hijo ó hija si tuviera alguna pregunta.  

Finalmente, por favor lea la carta sobre los dispositivos electrónicos. Estudiantes no están permitidos a traér 

dispositivos electrónicos (incluyendo relojes inteligentes) durante los examenes. Estudiantes que traigan dispositivos 

electrónicos a los examenes serán requeridos a entregar los dispositivos a el personal de administración. 

 

Respectfully, 

 

 

Michelle Felton, Principal 
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