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5 de Abril 2021

Querido padre/tutor

De acuerdo con las pautas del Departamento de Educación de Pensilvania, Maritime
Academy Charter School administrará la prueba PSSA de primavera de 2021 a todos los cadetes
elegibles en los grados 3 a 8 a partir de la semana del 26 de abril. Anticipamos completar las
pruebas el 28 de mayo. Todas las pruebas deben realizarse en la escuela bajo la guía de un
supervisor autorizado. Se espera que los estudiantes que participan en la instrucción virtual
programen tiempo para completar las pruebas en la escuela.

Los cadetes serán evaluados en artes del lenguaje inglés y matemáticas. Los cadetes en
los grados 4 y 8 también serán evaluados en Ciencias. Las pruebas se llevarán a cabo en el
transcurso de varias sesiones. Los estudiantes virtuales tendrán las siguientes opciones de
programación que se enumeran a continuación.

● Lunes / Miércoles (A Days) durante 2 semanas con sus compañeros híbridos de 8:00 AM
to 3:00 PM

● Martes / Jueves (Días B) durante 2 semanas con sus compañeros híbridos de 8:00 AM to
3:00 PM

● Viernes solo pruebas durante 3 semanas consecutivas en grupos pequeños de 8:00 AM to
3:00 PM.

● Los cadetes en los grados 4 y 8 requerirán una sesión extra de un día completo para
completar las pruebas de ciencias.

Familias de cadetes solo virtuales, por favor complete la Encuesta PSSA de primavera de
2021 a continuación antes del viernes 9 de abril. Por favor complete la encuesta para cada cadete
de su familia.

PSSA Spring 2021 Survey

Las posibles fechas de las pruebas seguirán después de que se procesen todos los
resultados de la encuesta.

Atentamente,

Peter Saunders
Director de la escuela primaria

https://docs.google.com/forms/d/1qEE_jxQbC_sA1b6uxAkE_vJ4ljxZKw7ra-jHe41YXQw/edit?usp=sharing

