
Distrito escolar del área de Oxford 
Escuela secundaria del área de Oxford 

david a. maderas Brian Cooney margaret billings jones, Ed.D. 

Superintendente Administrador de negocios Asistente del superintendente 
 

James A. Canaday, Director 

Matthew Hovanec, subdirector Dana Douglas, subdirectora 

 

 

705 Waterway Road, Oxford PA 19363 T: 610-932-6640 F: 610-932-6649 
www.oxfordasd.org 

 

 

Niños Primero, Progreso y Unidad 

20 de abril de 2022 

 

Estimados estudiantes y familias de la escuela secundaria del área de Oxford, 

 

Para el año escolar 2021-2022, el Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) requiere que todos 

los distritos escolares administren los exámenes Keystone. La ventana para tomar los exámenes se ha 

ampliado debido a los cambios en los modelos de instrucción durante el año escolar académico. 

 

Como se indica en el sitio web de nuestra escuela, los exámenes Keystone se realizarán en las siguientes 

fechas y horas que se detallan a continuación: 

 

• Álgebra I – 17 y 18 de mayo, 7:30 am – 11 am 

• Biología – 19 y 24 de mayo, 7:30 am – 11 am 

• Literatura – 25 y 26 de mayo, 7:30 am – 11 am 

 

El plazo de los exámenes Keystone en primavera para el distrito escolar del área de Oxford es del 16 al 27 

de mayo de 2022 en Penn's Grove School y Oxford Area High School. 

 

A partir del 2 de mayo de 2022, los padres y tutores pueden revisar los exámenes Keystone si creen que 

pueden estar en conflicto con sus creencias religiosas haciendo arreglos con el director del edificio. Se 

deben firmar acuerdos de confidencialidad y no se permitirá que salgan de la escuela copias del examen 

Keystone o notas sobre las preguntas del examen. 

 

Si, después de revisar los exámenes Keystone, los padres o tutores no desean que su hijo participe en uno 

o todos los exámenes debido a un conflicto con sus creencias religiosas, pueden escribir al 

superintendente, el Sr. David Woods, antes del comienzo del examen(es) para solicitar que se exima a su 

hijo(a) del examen(es). 

 

La participación es un factor en el puntaje general de cada escuela. Según el Departamento de Educación 

de Pensilvania, "Los estudiantes que no participan en la evaluación debido a la solicitud de los padres 

afectarán negativamente la tasa de participación de la escuela y pueden tener un impacto potencialmente 

negativo en el estado de responsabilidad de la escuela". 

 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
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La asistencia es muy importante durante estos días de exámenes y es especialmente importante que su 

hijo llegue a la escuela a tiempo. Si su hijo pierde alguna parte de los exámenes Keystone, se han 

incorporado sesiones de recuperación en el calendario de exámenes de cada escuela. 

 

Para obtener información adicional sobre los exámenes Keystone, visite el sitio web de SAS 

enwww.pdesas.org. Gracias por su continuo apoyo en la educación de su hijo. Si tiene alguna pregunta, 

no dude en comunicarse con su respectivo edificio escolar. 

 

Atentamente, 

 

James A. Canaday, Director 

 

 

http://www.pdesas.org/

