
         

Estimada Familia de FACTS: 

 Las escuelas públicas deben participar todos los años en los exámenes estandarizados. En Pennsilvania, 
los estudiantes en los grados 3-8 tienen que tomar los exámenes PSSA. Los exámenes regulares son por las 
mañanas.   

Artes del Idioma Inglés (ELA) Grados 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Matemáticas Grados 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Ciencia Grados 4, 8 

 

     Si no quiere que su hijo participe en este examen, por favor comuníquese con la Directora Pheng para 
más detalles.  

FACTS cree que los resultados del examen  PSSA son solamente una parte del desempeño y destreza de 
los estudiantes. No es ni debe ser una medida de la inteligencia  o de las capacidades del niño. El aprendizaje es 

de muchas formas y se mide de maneras diferentes.   El PSSA no mide las otras destrezas y logros de los 
estudiantes que valoramos en FACTS, tal y cómo contribuir gustosos a la comunidad u honrar a su propia cultura y 

desarrollar su propia identidad y confianza en sí mismos. 

Los datos de PSSA son útiles para informar a los maestros acerca de prácticas de instrucción y metas. 
Nosotros examinamos muchas cosas más allá de una calificación de un solo examen para saber verdaderamente 
los logros de nuestros estudiantes.   

Solamente pedimos que nuestros estudiantes realicen su mejor esfuerzo. Es muy importante notar que 
estos resultados no afectan la tarjeta de calificaciones en áreas de contenido.  Además, en el Distrito Escolar de 
Filadelfia las calificaciones en el 7o. grado son un factor muy importante para tener acceso a la admisión especial 
de las escuelas secundarias.  

Los exámenes estandarizados pueden causar estrés a nuestros niños; por lo tanto, habrá menos tarea 
durante esas fechas y en clase haremos repasos generales la mayor parte del tiempo. Por favor asegúrese de que 
su niño tenga bastante descanso.      

 Los padres también pueden ver los contenidos de los exámenes. Si usted está interesado por favor haga 
una cita llamando a la recepción al 215-569-2600 ext. 1030 o puede enviar una petición de cita por escrito.      

Gracias, 

 

Directora Pheng  
plim@factschool.org 
215-569-2600 ext. 1040     
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