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Pennsylvania Department of Education Policy 

Use of Electronic Devices During the Administration of State Assessments 
 

El Departamento de Educación de Pennsylvania (PDE) ha instituido una política con respecto al uso de dispositivos 

electrónicos durante la administración de todas las evaluaciones del Estado, incluyendo PSSA y Keystone Exams. 

 

En una era de teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos que pueden fotografiar y 

compartir instantáneamente fotografías, los materiales de prueba confidenciales y seguros pueden ser fácilmente 

comprometidos. No sólo es costoso reemplazar un elemento de prueba comprometido, el material contenido en los 

exámenes PSSA y Keystone es propiedad con derechos de autor del Estado Libre Asociado de Pensilvania. Copiar 

o duplicar el material de la evaluación, incluida la toma de fotografía, es una violación de la Ley federal de derecho 

de autor. 

 

A los estudiantes no se les permite tener teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, lectores electrónicos, rincones, 

Kindles, iPads, iPods, smartwatches, tabletas, dispositivos listos para cámaras y cualquier otro dispositivo 

electrónico que pueda usarse para fotografiar o duplicar materiales de prueba, acceder a Internet y / O comunicarse 

con otros durante la administración de la PSSA o Keystone Exams. Le notificamos esta política por adelantado y 

le alentamos a que su hijo deje estos artículos en casa en los días de evaluación. Durante las semanas previas a las 

fechas de evaluación, los administradores y los maestros les recordarán a los estudiantes que no traigan a la sala de 

pruebas teléfonos celulares, cámaras o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico que pueda ser perjudicial y / o 

tomar una foto de la evaluación. Si su hijo trae algún dispositivo de este tipo a la escuela en un día de prueba, el 

estudiante tendrá que dejar el dispositivo en su casillero o el Administrador de la Prueba recogerá los dispositivos 

en la sala de pruebas como sea necesario antes del inicio de la prueba. 

 

Si su hijo usa el dispositivo en la sala de pruebas de cualquier manera, su hijo estará sujeto a la disciplina por las 

políticas del Distrito y la escuela. Le agradecemos de antemano por su cooperación y atención a este asunto. 

 

 
 

 
 


