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              Guía para padres  

Exámenes Keystone de Pensilvania 

¿Qué son los exámenes Keystone? 
 
Los exámenes Keystone son evaluaciones de fin de curso con ciertos estándares y diseñadas para 
evaluar el dominio en las asignaturas de Álgebra I, Literatura y Biología. Son fundamentales para 
varias vías de los requisitos de graduación secundaria en el estado de Pensilvania. 

 
¿Cuándo tomará los exámenes Keystone mi alumna/o? 
 

Las escuelas del Distrito Escolar de Filadelfia (SDP por sus siglas en inglés) administran los 
exámenes Keystone durante la ventana de invierno (enero) y durante la ventana de primavera 
(mayo). Las personas que toman los exámenes Keystone por primera vez generalmente lo hacen 
durante la evaluación de la ventana de primavera cuando están cerca de finalizar sus cursos de 
Álgebra 1, Inglés 2 y / o Biología. La ventana de invierno generalmente está reservada para que los 
estudiantes vuelvan a tomar los exámenes Keystone si no obtuvieron una calificación de 
Competente en su primer intento. Los estudiantes también pueden volver a tomar los exámenes 
Keystone durante la ventana de primavera. El calendario para las ventanas de pruebas de Keystone 
se puede encontrar aquí. También debe consultar el Calendario de evaluaciones del SDP, así como el 
calendario escolar de su alumna/o, para saber cuáles son las fechas específicas de administración de 
los exámenes Keystone.  
 

¿Qué hacen los maestros con los resultados de los exámenes Keystone? 
 

Los puntajes individuales de los estudiantes, proporcionados solo a la escuela de su alumna/o, se 
pueden utilizar para ayudar a los maestros a identificar las fortalezas y debilidades de su alumna/o. 
Esto permite a los maestros personalizar la instrucción para que se siga desarrollando. Además, 
dado que los Keystones son un componente de los requisitos de graduación de la escuela secundaria 
en todo el estado de Pensilvania, las escuelas utilizarán estos resultados para identificar en qué 
contenidos los estudiantes que planean volver a tomar la prueba necesitan más instrucción para 
prepararlos mejor para obtener una calificación de Competente en su segundo intento. Los puntajes 
Keystone también brindan información a las escuelas y distritos para enriquecer las discusiones de 
mejora y planificación en torno al plan de estudios y la instrucción. 
 

¿Qué tipo de preguntas hay en los exámenes Keystone? 
 

En los tres exámenes Keystone, los estudiantes deben responder una variedad de preguntas de 

opción múltiple y respuesta libre. Las respuestas libres se envían por escrito y se califican de 

acuerdo a reglas preestablecidas. Para obtener más información sobre este tema, consulte los 

documentos de diseño de pruebas de Literatura, Álgebra 1 y Biología.

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/KeystoneTestingWindow.aspx
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Literature%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Algebra%20I%20Test%20Definition.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Resources/PA%20Keystone%20Biology%20Test%20Definition.pdf
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¿Qué tipos de puntajes se reportan en los exámenes Keystone? 
 

Para las tres asignaturas evaluadas, los estudiantes reciben una primera calificación, una calificación 
a escala y una calificación de nivel de desempeño (Inferior al Básico, Básico, Competente o 
Avanzado) asociado con un rango de calificación de escala específico. La puntuación de la escala 
asociada con cada nivel de desempeño difiere según el área temática. Para obtener un desglose más 
profundo, puede consultar la tabla de rangos de calificaciones de la escala del Departamento de 
Educación de Pensilvania. 

 

Además, el Departamento de Educación de 

Pensilvania proporciona a las escuelas 

informes sobre el desempeño individual de 

los estudiantes por módulo. Cada examen de 

Keystone consta de dos módulos. Para el 

examen Keystone de Literatura, los dos 

módulos son (1) Literatura de ficción y (2) 

Literatura de no ficción. Para el examen 

Keystone de Álgebra 1, los dos módulos son 

(1) Operaciones y ecuaciones lineales y 

desigualdades y (2) Funciones lineales y 

organización de datos. Para el examen 

Keystone de Biología, los dos módulos son 

(1) Células y procesos celulares y (2) 

Continuidad y unidad de la vida. 
 

¿Se toma el tiempo en los exámenes Keystone? 
 

Los exámenes Keystone no están cronometrados, pero los estudiantes no pueden completar un 
módulo durante varios días. Si los estudiantes comienzan un módulo un lunes, no pueden terminar 
esa sección el martes. El Departamento de Educación de Pensilvania proporciona un tiempo 
estimado de realización de exámenes para cada examen Keystone. Para Biología, ambos módulos 
toman alrededor de 72 minutos cada uno. Para Literatura, ambos módulos toman alrededor de 73 
minutos cada uno. Y para Álgebra 1, ambos módulos tardan alrededor de 75 minutos en 
completarse. Sin embargo, no se requiere que los estudiantes terminen el examen dentro de ese 
período de tiempo, y se les da tiempo adicional según sea necesario para completar el examen. 
 

¿Afectan las calificaciones de mi alumna/o los exámenes Keystone? 

Estos exámenes no afectan las calificaciones de los estudiantes. Sin embargo, son 

fundamentales par las dos vías de los requisitos para la graduación de la escuela 

secundaria de Pensilvania.  
 

 
 
 

¿Qué significa tener una calificación 

Inferior a Básico, Básico, 

Competente o Avanzado? 

El Departamento de Educación de Pensilvania 

tiene descripciones para el nivel de 

rendimiento para Álgebra 1, Literatura y 

Biología.  

https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/ExamScaleScoreRanges.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/GraduationRequirements/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Keystone%20Exam-PLDs%20for%20Algebra%20I%20Biology%20and%20Literature.pdf
https://www.education.pa.gov/Documents/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystone%20Exams/Keystone%20Exam-PLDs%20for%20Algebra%20I%20Biology%20and%20Literature.pdf
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¿Cómo toma los exámenes Keystone mi alumna/o? 
 

Los exámenes Keystone se toman típicamente con lápiz y papel; sin embargo, también hay versiones 
en línea de la evaluación. Independientemente de la versión que esté tomando su alumna/o, todos 
los estudiantes deben tomar los exámenes Keystone en persona en su escuela. 
 
 

¿Dónde puedo encontrar los resultados de los exámenes Keystone? 
 

Las escuelas reciben dos copias impresas de los informes individuales de los estudiantes unos meses 
después de que se completan las pruebas. Puede pedirle a la escuela de su alumna/o una copia 
impresa del “Informe individual de la/del estudiante”. Los resultados también se publican en el 
Portal de Padres en la sección “Prueba estandarizada” del “Perfil” de la/del estudiante. 

 
 

¿A quién puedo contactar sobre las pruebas Keystone? 
 

Si tiene más preguntas sobre los exámenes Keystone, le recomendamos que se comunique con la 
escuela de su alumna/o. La información de contacto de la escuela de su alumna/o se puede obtener 
en el nuevo sitio web “Perfiles escolares” del SDP. 
 
 

¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre los exámenes 
Keystone? 

Oficina de Evaluación del Distrito Escolar de Filadelfia: https://www.philasd.org/era/assessment/ 
 

Página principal sobre Keystone del Departamento de Educación de 

Pensilvania: https://www.education.pa.gov/K-

12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.asp

x  

https://schoolprofiles.philasd.org/
https://www.philasd.org/era/assessment/
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Keystones/Pages/default.aspx

