
 
 
HARRISBURG SCHOOL DISTRICT 
1601 State Street     p: (717) 703-4123  
Harrisburg, PA 17103     f: (717) 703-4180 

 
OFFICE OF ACADEMICS 

 

Estimados Padres/ Tutores, 
 
El Sistema de Evaluación Escolar de Pensilvania (PSSA) es un mandato del gobierno estatal y federal para los grados 3-8 en 
matemáticas y lectura/artes del lenguaje inglés (ELA) y ciencia para los grados 4 y 8. El Distrito Escolar de Harrisburg se 
compromete a seguir los estándares estatales de Pensilvania para los exámenes. Todos los estudiantes en los grados 
apropiados tomarán el PSSA anual en su escuela, en persona.  
 
El horario de PSSA es el siguiente:  

 

Horario de las Escuelas Primaria          AM 8:50 AM- 11:25 AM  PM 1:20P M-3:50 PM 

Semana 
de: 

Lunes 
4/19/21 

Martes  
4/20/21 - ELA 

Miércoles 
4/21/21 - ELA 

Jueves  
4/22/21 - ELA 

Viernes 
4/23/21 – Dia de reponer 

el examen para los 
estudiantes que faltaron  

19 de 
Abril 

Estudiantes 
Bienvenidos a 
regreso Escolar: 
3er grado - AM 
4to grado – PM 
Día en persona 

3er ELA -AM 
------------- 
4to ELA -PM 

 
Día en persona 

3er ELA -AM 
---------------- 
4to ELA -PM 

 
Día en persona 

3er ELA -AM 
--------------- 
4to ELA -PM 

 
Día en persona 

Escuela asincrónica para 
estudiantes 

 
Los estudiantes se quedan en 
casa a menos que los llamen 
para reponer el día de examen 

 

26 de 
Abril 

4/26/21 4/27/21 - 
MATEMATICAS 

4/28/21 - 
MATEMATICAS 

4/29/21 - CIENCIA 4/30/21 

26 de 
Abril 

Escuela asincrónica 
para estudiantes 
 

Los estudiantes se 
quedan en casa a 
menos que los llamen 
para reponer el día de 
examen 
 

3er Matemáticas - 
AM 
---------------- 
4to Matemáticas – 
PM 

 
Día en persona 

3er Matemáticas 
- AM 
---------------- 
4to Matemáticas 
– PM 

 
Día en persona 

No hay sesión por la 
mañana 
---------------- 
4to PM Ciencia   
(las 2 pruebas) 
 
3er se quedan en casa 
Dia en persona para 
4to Grado. 

Escuela asincrónica para 
estudiantes 

 
Los estudiantes se quedan en 
casa a menos que los llamen 
para reponer el día de examen 

 

  

Horario de las Escuelas Intermedia                  AM 8:10 AM- 10:45 AM  PM 12:40 PM-3:10 PM 

Semana 
de:  

Lunes 
5/3/21 

Martes 
5/4/21 - ELA 

Miércoles 
5/5/21 - ELA 

Jueves 
5/6/21 - ELA 

Viernes 
5/7/21 

3 de 
Mayo 

Estudiantes 
Bienvenidos a regreso 
Escolar: 
5to y 7mo grado- AM 

6to and 8vo grado – PM 
Día en persona 

5to & 7mo AM 
---------------- 
6to & 8vo PM 
 
Día en persona 

5to & 7mo AM 
---------------- 
6to & 8vo PM 
 
Día en persona 

5to & 7mo AM 
---------------- 
6to & 8vo PM 
 
Día en persona 

Escuela asincrónica para 
estudiantes 

 
Los estudiantes se quedan 
en casa a menos que los 
llamen para reponer el día 
de examen 
 

 5/10/21 5/11/21 
MATEMATICAS 

5/12/21 
MATEMATICAS 

5/13/21 - CIENCIA 5/14/21 



10 de 
Mayo 

Escuela asincrónica 
para estudiantes 

 
Los estudiantes se 
quedan en casa a menos 
que los llamen para 
reponer el día de 
examen 
 

5to & 7mo AM 
---------------- 
6to & 8vo PM 
 
Dia en persona 

5to & 7mo AM 
---------------- 
6to & 8vo PM 
 
Dia en persona 

**8vo UNICA sesión 
de Ciencia en la 
Mañana  

**8vo PM CIENCIA 
 
Para 8vo Grado 
solamente 
*Almuerzo será 
provenido 

 

Escuela asincrónica para 
estudiantes 

 
Los estudiantes se quedan 
en casa a menos que los 
llamen para reponer el día 
de examen 
 

** Tenga en cuenta que los estudiantes de octavo grado vendrán a la escuela durante un día completo el jueves 13 de mayo de 
2021 y se proporcionará almuerzo. 
 
La asistencia se tomará durante cada día de exámenes mientras los estudiantes estén en la escuela. Mientras no estén en la 
escuela, los estudiantes trabajarán de forma asincrónica (individual) desde casa (las tareas serán comunicadas por sus 
maestros). Se espera que los estudiantes hagan su trabajo durante las semanas de exámenes. 
 
Todas las precauciones de seguridad se aplicarán estrictamente durante las sesiones de prueba: 

● Los estudiantes deben usar máscaras en la escuela durante todo el tiempo que estén en el edificio. 
● Se seguirán las pautas de distanciamiento social (6 pies de distancia) 
● Los padres deben completar un formulario de salud cada mañana. Si su hijo tiene fiebre, tos, secreción nasal, 

problemas de estómago o dolor de garganta, debe quedarse en casa. 
● Si su hijo viene a la escuela y la enfermera pide que lo recojan debido a una enfermedad, usted o alguien en su lista de 

emergencias debe venir a la escuela dentro de los 20 a 30 minutos de la llamada telefónica. 
● Un padre o persona designada debe llegar a tiempo, todos los días, para recoger a su hijo al final de su sesión de 

evaluación si no está usando el transporte del Distrito. 
● Si su número de teléfono cambia, los padres / tutores deben informar a la oficina de la escuela del nuevo número de 

teléfono de inmediato. La escuela debe tener un número de teléfono accesible en todo momento. 
 
Una vez que se completen todas las pruebas, los estudiantes reanudarán su horario actual de instrucción remota y continuarán 
aprendiendo desde casa durante el resto del año escolar 2020-2021. 
 
¡Esté atento a información interesante sobre las oportunidades de aprendizaje de verano para todos los estudiantes del 
Distrito Escolar de Harrisburg pronto! 
 
Si su hijo normalmente toma el autobús a la escuela, recibirá información del departamento de transporte. 
 
Se anima a los estudiantes a que tomen un desayuno o almuerzo nutritivo para estar preparados para el examen. También es 
importante dormir bien por la noche. 
 
Los estudiantes solo pueden participar en la lectura después de completar la prueba. Los estudiantes deben traer un libro que 
le guste leer. Los libros también estarán disponibles en el salón de clases. Se anima a los estudiantes a traer una botella de 
agua a la sesión de evaluación. No es necesario que los estudiantes traigan sus computadoras s o cualquier otro material a la 
escuela el día de la prueba. 
 
Al participar en la evaluación estatal en la primavera, el distrito, las escuelas y los maestros estarán en mejores condiciones de 
satisfacer las necesidades académicas de los estudiantes en el año escolar 2021-22. Estamos muy contentos de estar 
nuevamente con nuestros estudiantes. Gracias por su continuo apoyo a la educación de su hijo. 
 
Sinceramente,  
 

Susan Sneath 
Susan Sneath, Ed.D. 
Directora de Académica, Distrito Escolar de Harrisburg 

cc: C. Celmer, Superintendente interino 


