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11 de abril, 2019 

 

Estimado Padre / Tutor: 

 

Es un esfuerzo por crear un ambiente de evaluación positivo para nuestros estudiantes, la escuela 

secundaria / preparatoria Steelton-Highspire estará operando con un horario de retraso de dos horas 

para los estudiantes que NO tomen los exámenes Keystone del 13, 14, 15, 16, 20 & 21 de mayo. 

NOTA: el 17 es un dia normal! 

Los estudiantes que tomarán los exámenes Keystone deberán llegar a la escuela a más tardar a las 7:40 

en sus fechas de exámenes programados. Las pruebas de los estudiantes serán las siguientes: 

 

Examen de Algebra Keystone: 13 y 14 de mayo: los estudiantes actualmente inscritos en Álgebra I o 

cualquier estudiante de 8-11 que hayan tomado Algebra Keystone y que no hayan obtenido un nivel 

competente o avanzado deben tomar Algebra Keystone. 

 

Examen Keystone de Biología: 15 y 16 de mayo: los estudiantes actualmente inscriptos en Biología o 

cualquier estudiante en los grados 8-11 que hayan tomado Biology Keystone previamente y no hayan 

obtenido un nivel competente o avanzado, deben tomar Biology Keystone. 

 

Examen Keystone de Literatura: 20 y 21 de mayo: los estudiantes actualmente inscritos en Inglés 10 o 

cualquier estudiante en 9-11 grado que haya tomado previamente la Literatura Keystone y no haya 

obtenido un nivel competente o avanzado deben tomar la Literatura Keystone. 

 

Los estudiantes que viajan en autobús y que están programados para el examen Keystone tomarán el 

autobús a la escuela en su horario habitual y en su ubicación habitual. Los estudiantes que no toman el 

examen Keystone tomarán el autobús a la escuela con un horario de retraso de dos horas en su lugar 

habitual de recogida. Los estudiantes que caminan a la escuela y tienen previsto tomar Keystone deben 

llegar a la escuela a más tardar a las 7:40 a.m., ya que las pruebas comenzarán puntualmente a las 7:45 

a.m. Los estudiantes que caminan a la escuela y NO toman el examen Keystone deben llegar a la escuela 

a más tardar a las 9:40 a.m. 

 

Gracias de antemano por su cooperación. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Kate Gallagher 

Director de la escuela secundaria 
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