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20 de diciembre, 2021
Estimados padres, tutores y familias del campus John Harris:
Los exámenes estatales Keystone son requeridos por las leyes de educación del gobierno de Pensilvania y el gobierno federal.
Las áreas temáticas que se evalúan en estas pruebas son Literatura 10, Algebra, y Biología. El Distrito Escolar de Harrisburg se
compromete a seguir todas las regulaciones en lo que respecta a la administración de los Exámenes Keystone. Por lo tanto,
todos los estudiantes que actualmente están tomando uno o más de los siguientes cursos (Álgebra I, Geometría, Biología y/o
inglés II) deben tomar los exámenes de Keystone en enero.
A continuación, encontrará el calendario de exámenes Keystone para Harrisburg High School: John Harris Campus cuales se
administrarán en enero. El horario diario en estas fechas variara basado en si su hijo/hija debe o no debe tomar el Examen de
Keystone.
•
•

•

Los estudiantes que deben tomar los Exámenes Keystone deben de reportarse a la escuela antes de las 7:40 a.m. en el
día de su examen. (Los estudiantes que toman autobús serán recogidos en el horario regular.)
Los estudiantes que no están asignados a tomar el Examen Keystone se reportaran a la escuela entre las 9:30a.m.-10:30
a.m. No se le permitirá entrar al edificio antes de las 9:30am. (Los estudiantes que no tengan que tomar el examen y
son recogidos en autobús deben de reportarse a la parada dos horas más tarde de la hora habitual. Por ejemplo, si el
autobús normalmente llega a las 7:05 a.m., el día de la prueba, el autobús llegará a las 10:05 a.m.)
Todos los estudiantes permanecerán en la escuela hasta las 2:45pm

Calendario de pruebas:
4 de enero

7:45 a.m. – 10:00 a.m.

Literatura, Módulo I

5 de enero
6 de enero
7 de enero

7:45 a.m. – 10:00 a.m.
7:45 a.m. – 10:00 a.m.
7:45 a.m. – 10:00 a.m.

Literatura, Módulo II
Biología, Módulo I
Módulo de Biología II

11 de enero

7:45 a.m. – 10:00 a.m.

Álgebra, Módulo I

12 de enero

7:45 a.m. – 10:00 a.m.

Álgebra, Módulo II

TODOS estos dias

9:30am - 10:30am

Estudiantes que actualmente toman inglés II
Estudiantes que actualmente toman inglés II
Estudiantes que actualmente toman biología
Estudiantes que actualmente toman biología
Estudiantes que actualmente toman Álgebra I
o Geometría
Estudiantes que actualmente toman Álgebra I
o Geometría
Hora de reportarse para los estudiantes que
no estén asignados a tomar estas pruebas

Expectativas y sugerencias:
•
•
•

•

Se recomienda que los estudiantes duerman bien la noche anterior al examen.
Recomendamos que los estudiantes traigan una botella de agua a la sesión de evaluación
Una vez que los estudiantes terminan con su examen, solo se les permite leer mientras otros estudiantes terminan
su examen. Por lo tanto, les pedimos a los estudiantes que traigan un libro. También habrá libros disponibles en
las salas de pruebas.
Los dispositivos electrónicos, incluyendo los teléfonos celulares, no están permitidos en la sala de pruebas. Se
recomienda a los estudiantes que dejen los teléfonos celulares, relojes inteligentes, etc. en casa o en sus casilleros.
Si deciden llevarlos dentro del salón, estos deben de ser entregados al administrador de la prueba hasta que
finalice la sesión del examen. (Puede consultar la carta adjunta para más información)

