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Estimados padres y/o encargados: 

En la era de los telefonos ceh.dares1 telefonos .i.11teligentes y otros dispositivos electr6n.icos con los 
que se puede fotografiar con facHidad y compartir fotograffos al instante; los materiales de prnebas, 
que deben ser confidenciales y seguros, pueden estar facHmente comprometidos. No s6lo es 
costoso reemplazar rnrn prueba que puede haber sido copiada, sino que tmnbieu el contenido en los 
examencs de PSSA y Keystone son propiedad del Estado de Penusylvania. Cop.i-ar o dnplicar el 
mnter.ial de la evaluaci6n, incluyendo Ia toma de una fotografia, eSlma violaci6n de la Ley Federal 
de Derecho de Auter. Las sanciones por violaciones de la Ley de p.ropiednd intclectual pueden 
inclujr el casto de reemp]awr el elemento comprometi<lo o una multn de no menos de $750 lrnstn 
$30,000 µor unit sola violacion. 17 u.s.c. § 101 et seq. 

Con el fin de garantizar resultados .fi.ables y para evitar el costo de Jn sustitnci6n de elementos de 
pruebas, el Departamento de Educaci6n req\1ierc que las escuelas establezcan_ reglas y tomen 
ciertas mcdidas para pro'teger las materiaJes de las pr.uebas. Unn de las normn reqt1eridas en todas 
las escuelas es cjue no se penniten dispositivos electr6nicos en los sitios de prueba. Dispositivos 
clectr6nicos incluyen telefonos celulares, telefonos inteHgentes; lectores electr6nicos, Nooks, 
Kindles 1 iPads, iPods, tablets, dispositivos de tomar fotografias, y cualquier otro dispositivo 
eJectronico que se puede utilizer para fotogrnfiar a reproducir materiales de prueba, acceso al 
Internet y/o que permita comunicaci6n con otros durante la administraci6n de las pruebas PSSA o 
Keystone. Par favor, hable con su bijo y hagale saber que el poseer y/o usar un telefono celnlar u 
otro dispositivo electr6nico durante Ja administraci6n de las. pruebas PSSA o Keystone tenclra 
cousecnencias. 

Si uu estudinnte es descttbierto nsando y/o en posesion de tm telefono celnlar u otro dispositivo 
electr6nico durante la admin.istraci611 de las prnebns PSSA o Keystone, la escuela se pondra en 
contacto con usted. Los estudiantes que ignoren esta nonna estaran sujetQs a la politica de 
disciplina de Ia escuela, y al requisito del Departamento de Educaci6n: la prueba nose calificAn\ y 
el estudiante tendra que volver R tomar el examen complete. Ademas, el personal de ]a escuela 
revisara el disposltivo electr6nico, y buscm-a las fotogrnffos almacenadas en este . El personal de la 
escuefo tambien pe<lira permiso para revisar otrns fonciones del dispositivo eleclr6nico. Si se 
encuentra UIH'l fotografia de las pruebas PSSA o Keystone o si el penniso para bttscru· otras 
funciones del dispositivo electr6nico es techazado, el personal de la escuela confiscara el 
dispositivo y, debido a que eJ Departamento de Educaci6n de Pensilvmua tiene la propiedad 
intelech1al de todo el material contenido, se contact1m1. al Departamen.to de Educaci6n de 
Pennsylvania. 

Si despues de completar la prueba y una vez que los materiales de esta lum sido devueltos, se 
descubre que un estudiante tenJa o us6 un te.lefona celular u otro dispositivo electr6nico durante Jn 
administrnci6n de la prueba, se seguira la politica de disciplina de la escuela y Ios resultados del 
estudiante seran invalidados. 
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