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GUfA DE PENNSYLVANIA SOBRE EL USO DE CALCULADORAS 

Si un estudiante decide usar una calculadora que no este incluida en las opciones en lfnea para los examenes de 
Keystone o PSSA, en las secciones donde se permita usar calculadora, el estudiante debe apegarse a las pautas 
indicadas abajo. Le corresponde al Coordinador de Examenes de la Escuela asegurarse que se implementen y 
cumplan todas las reg las del uso de calculadoras, verificando incluso que las calculadoras no tengan programas 
almacenados en su memoria, aparte de las instalados en la fabrica. Tome en cuenta que si un estudiante quiere 
restaurar los programas borrados, tendra que guardar una copia de respaldo antes del examen. Ade mas, se debe 
vaciar la memoria de la calculadora antes y despues de cada sesi6n del examen. 

Nose permite usar lo siguiente en las examenes de PSSA o Keystone: 

Telefonos celulares, telefonos inteligentes, relojes inteligentes, agendas electr6nicas, computadoras 
portatiles, tabletas, organizadores electr6nicos de bolsillo, etc. 
Calculadoras con transmisi6n por ondas infrarrojas, Wi-Fi, Bluetooth o algun otro medio inalambrico, 
a menos que se desactive esta funci6n inalambrica. 

• Calculadoras con Sistema Algebraico Computacional (SAC) integrado . 
Cakuladoras que hacen ruido, que tienen cinta de papel, que necesitan enchufarse, o que hablan; estas 
calculadoras especfficas pueden usarse solamente como acomodamiento requerido de acuerdo a las 
Pautas de Acomodamiento. 
Calculadoras compartidas par estudiantes durante una sesi6n de prueba. 
Ningun programa que no sea de fabrica y ninguna informaci6n almacenada en la calculadora. 

En esta Guia sabre el Uso de Calculadoras se pretende describir de manera general lo que no esta permitido. No 
representa una lista exhaustiva y espedfica de calculadoras, aparatos o tecnologfas que no se pueden usar en 
las examenes de PSSA o Keystone. Tome en cuenta que a medida que la tecnologia cambie, esta guia tambien 
puede cambiar. 


